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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  

 

 

1.- Cierre o restricción a la circulación por carretera 

El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos 

de ellas o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos 

motivos. 

En el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación a determinados vehículos, 

quedarán exceptuados los siguientes vehículos o servicios: 

a) Los vehículos de auxilio en carretera. 

b) Los vehículos y servicios de conservación y mantenimiento de carreteras. 

c) Los vehículos de distribución de medicamentos y material sanitario. 

d) Los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos. 

e) Los vehículos destinados a la distribución de alimentos. 

f) El transporte de materiales fundentes. 

g) Los vehículos destinados a transporte de combustibles. 

h) Los vehículos de transporte de ganado vivo. 

i) Transporte de mercancías perecederas. 

j) Los vehículos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 

k) Los coches fúnebres. 

En todo caso, estas medidas se publicarán en el punto de acceso nacional de 

información de tráfico, accesible a través de la dirección http://nap.dgt.es/   
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2.- Autorizaciones administrativas para conducir 

Los permisos y licencias de conducción, así como otras autorizaciones administrativas 

para conducir, cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma y sus 

sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados mientras dure el 

mismo y hasta sesenta días después de su finalización. 

Interrupción del plazo para conducir en España con un permiso extranjero 

válido y en vigor. 

Queda interrumpido el plazo de seis meses durante el cual el titular de un permiso 

de conducción extranjero válido para conducir en España puede conducir en el 

territorio nacional.  

Autorizaciones administrativas en materia de vehículos. 

Se prorroga la vigencia de las autorizaciones administrativas temporales. 
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ORDEN INT/270/2020, DE 21 DE MARZO, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE UNA 

RESTRICCIÓN TEMPORAL DE VIAJES NO IMPRESCINDIBLES DESDE 

TERCEROS PAÍSES A LA UNIÓN EUROPEA Y PAÍSES ASOCIADOS 

SCHENGEN  

 

 

1.- Denegación de entrada 

Será sometida a denegación de entrada, excepto en la frontera terrestre con Andorra 

ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar, toda persona 

nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de las siguientes categorías: 

a) Residentes en la Unión Europea o Estados Asociados Schengen, que se dirijan 

directamente a su lugar de residencia. 

b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado 

Asociado Schengen que se dirijan a este. 

c) Trabajadores transfronterizos. 

d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su 

actividad laboral. 

e) Personal dedicado al transporte de mercancías, en el ejercicio de su actividad 

laboral y el personal de vuelo necesario para llevar a cabo las actividades de 

transporte aéreo comercial. 

f) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares y 

miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones. 

g) Personas viajando por motivos familiares imperativos debidamente acreditados. 
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h) Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de 

necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios. 

2.- Cierre de puestos habilitados 

Se acuerda el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para 

la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
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ORDEN SND/265/2020, DE 19 DE MARZO, DE ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS RELATIVAS A LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y 

CENTROS SOCIO-SANITARIOS 

 

1.- Medidas relativas a todo el personal 

Todos los trabajadores deben seguir las medidas de protección recomendadas por el 

Ministerio de Sanidad 

En la medida de lo posible, se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en 

contacto directo con un residente afectado por un caso posible o positivo de COVID-

19, así como el tiempo de su exposición. 

No se deben producir rotaciones de personal asignado a diferentes zonas de 

aislamiento. 

2.- Medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19  

Debe realizarse la clasificación de los residentes en el plazo de un día desde que se 

publique esta orden, según los siguientes grupos: 

a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado 

de COVID-19. 

b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con 

caso posible o confirmado de COVID-19. 

c) Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19. 

d) Casos confirmados de COVID-19. 
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Medidas a adoptar: 

- casos posibles o casos confirmados de COVID-19, deben mantenerse aislados 

del resto de residentes. 

- en el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el 

aislamiento vertical o por plantas 

3.- Medidas relativas a la limpieza  

Se deben adoptar medidas extremas de limpieza con desinfectantes recomendados 

por la autoridad sanitaria en todo el centro. 

4.- Medidas de coordinación para el diagnóstico, seguimiento y derivación 

COVID-19  

Siempre que exista disponibilidad, deberá realizarse la prueba diagnóstica de 

confirmación a los casos que presenten síntomas de infección respiratoria aguda. 
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ORDEN SND/266/2020, DE 19 DE MARZO, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ACCESO 

A LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD AL COLECTIVO DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

En el ámbito de los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y 

de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) excepcionar transitoriamente la 

obligación de estampillar el sello de visado de recetas previo a su dispensación por 

oficinas de farmacia. 

Para aquellos mutualistas que no reciban asistencia sanitaria a través de sistema 

público, se faculta a las Mutualidades para que puedan adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar el acceso a tratamientos con aquellos medicamentos sin 

cupón-precinto. 
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