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I. DISPOSIGIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

3892 Oden SNDt257f2O20, de 19 de matzo, por la que & declara ra suqpensión
de apdfrtn al públ¡Go d6 esta ecimientos de atojamiento tutídico, da
acuetdo @n el aúlculo 10.6 del Reat Decr?to 46W020, de 14 de matzo, por
el qud * dactaÉ el €sfado de alama para ld geg/ión de la situacd/n de crisis
sanitaña ocaslonada por el COVID-1 9.

El Roal Decrsb,¡16312020, d€ 14 de marzo, por él que s€ dedara el €stado de alama
para la g93üón de la s¡tuac¡ón d€ crisis san¡taria ocaslonada por el COVID-íg, publicado
en ef {Bofetfn Oficial dol EstadoD con fechá 14 de ma¡m do 2020, contémpla una serie
de med¡das dirigidas a proteger la salud y s€guridad de los ciudadanos, contener la
progrcs¡ón d€ la onferm€dad y reforzar el sistema d€ salud públ¡ca.

El artfcülo 10 del c¡tado R€al Deq€to r€coge las msdklas de contsnción €n el ámb¡to
d€ la ac'tlv¡dad comercial, equipamientos cülturales, establecimientos y ac{vldades
rocreaüvog, act¡vidades de hostolería y rcstaurac¡ón, y otras adicionales, e6 decir, pr€vó
el c¡eÍ€ de detsrminados establecimi€ntos que se r€cogen do forma espocffica, perc sin
ánimo d€ €xhaustividad ni de óstablec€r un nurrerus crausus de los mbmos.

Asf, €n ol apartado 6 del citado artfculo, se habilita al Ministro de Sanidad para
modificar, ampliar o r€stingir las medidas, lugares, esiablec¡mientos y actividades
enume€das en los apartados anteriot€s, por razonss justlficadas de salud públ¡ca,
pud¡endo por tanb ampliar €sta suspsnsión a aquellos otros supueatos que s€
consideren n€cesarios.

La concentración do personas en aloJamientos turbticos, que deb€n compartir
detorminados eapacios comunea, ¡mplica un incrom€nb del riesgo d€ contagio, por lo
que dada la situacktn do resbicc¡ón en la movilidad de p€rsonas rs8ulta n€@sario, paftl
garantizar la contenc¡ón de la pandemla, pro@der a suspendér la apertura al público de
€stos ostablec¡m¡ontos en llnaa con lo establ€cido en el apartado 4 del aftfculo 10 del
R€al Decreto 4632020.

Dé acuerdo @n lo.expuesto, el Ministro de Sanidad, como autoridad competente
delégada, al amparc dol artículo 4, apartados 2 y 3, y €l arücr¡lo 10, apartado 6, del Réal
D€creto 463/2020, ds 14 de mazo, dbpongo:

Primero. Suspensón de apertun al púHi@ de es'ablecimientos ú aiqiam¡ento
tudsAcú.

Establ€car la susp€ns¡ón do aperlura al públ¡co de todos k s hoteles y alojamientog
s¡milares, alo¡amientos turfsticos y otros alojamientos do corb estancia, camp¡ngs,
aparcamientos d€ caravanas y otros establecimientos similar€s, ubicados en cualquier
part€ del tenitorio nac¡onal.

Con carácter exc€pcional, queda permitida la pr€stadón de los serviclos de
ügilancia, ssguridad y mantenim¡ento €n 6stos €stabl€cimi€ntoG-

Segundo. Establecimientos de alojamiento turlffiicg de larya estancia y de temry,.€,da.

Qu€da pemiüda le ape¡tura al público de aquellG establecim¡entos turfsticos
pr€v¡stos €n €l apartado primoro de esta orden que' alb€rguen client€s qus, en el
momento de d€claración del estado de alarma, s6 hallen hospedados de manera estable
y de temporada, siempr€ qu€ sus ocupantos cuent€n con las infraestrucüJras, gn sus
prop¡os espacios habitac¡onal€s, para pod6r llevar a cabo las astiv¡dadss d€ priméra
n€cesidad sn los Éminos qu6 establec€ el Real Decreio ¡¡43/2020, de 14 do rnarzo, por
sl que s€ dec-lara d estado de alama para la gest¡ón de la situación de crisb san¡taria
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ocas¡onada por el COVID-1g. No obstante, ostos sstabl€cimientos no podrán admiür a
nuevos clientas hasta qué ñnal¡ce la susp€risión PrBvista en el apartado anterioL

Tercero. P¡ocdso de ciene.

El d6n€ recogido en el aparlado primsfo ss producirá en el momento on que el
establecimiento no disponga de clientas a loe que deba atender y, en lodo caso, 6n el
plazo máximo de s¡stB dfas naturales desde la €ntrada €n vigor de la pr€sente norma.

Crrirto. ¿lssazorro y ejecrrción.

Cor€sponde a la3 autor¡dad€ competontss de cada comunidad autónoma dictal las
r€soluciones, d¡sposicionss e ¡nstrucciones qus, en la esfera específica d€ su acfuac¡ón,
soan necssarias para garantizar la oficscb d6 lo dispuesto en ssta ordon.

Disposicfón finaf pnrnera. Haülitación al Minlstro de Sanidad.

De cor¡úormidad con lo d¡spu€sto en el a¡tfculo 4.3 dsl Real Docreto ¿163/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el esüado d€ alarma para la gesüón d€ la situación do
cris¡s sanitaria ocasionada por el CoVIO-19, se dic-tarán cuantas órdenes, resolucion€s,
dispog¡c¡ones e ¡nstucciones nec€sarias para la apllcación de e€ta medlda.

Oisposic¡ón final s€gunda. Entrada en vigotl

Esta ord€n entrará en vigor el mismo día d€ su publ¡cación ón él (Boletfn Ofidal del
EstadoD.

Dispoe¡c¡ón finaf tarc€ra. Wgencia.

Esta orden será de apl¡cación desd6 su publicación en 6l (Bol€tfn Ot¡c¡al del Esta<b¡
hasta la ñnallzac¡ón de la declarac¡ón del p€rlodo d€l estado d€ alama o plÚrogas del
mlsmo.

Madrit, 19 d€ marzo de 2020.-El Min¡süo de Sanidad, Salvador llla Roca.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

3895 Orden TMM25912O20, de 19 de maao, W la que se dcfan ,hsürrcúron€s
sobre tra,nsf'otte por ca/,rete¡a,.

Debldo a la rapldez en la evolución de la sltuaclón do emergenc¡a de salud pública
ocas¡onada por el COVID-íg, a €scala nac¡onal é internacional, el Gobiemo, al amparo
de los dispu€sb en el artfculo cuarb, apartados b) y d), do la Ley Orgánlca ¿U1981, de I
de junio, de los esüados do alarma, excepción y sito, ha d€clarado el estado de alarma
6n todo sl t€nibrio nacional con el fin de aftontar la crisis sanitaria, medianüe R€al
Decroto 463/2020, de 14 de mazo.

Por su partE, do actledo con los artfculos 4 y 14.1 del Rsal D€q€to 4632020, de 14
d€ marzo, el Ministo de Transporbs, Movilidad y Ag€nda Urbana, como autoridad
competente delegada en sus ároas d€ r€sponsab¡l¡dad, queda habilitado para dictar
cuanloe aclog y dispos¡cbnes que, 9n la esfera esp€cffca ds su a¿tlac¡ón, sean
necesarios oara €stiablecer condicionG a los s€rvicios de mov¡l¡dad, ordinarios o
oxtraordinarios, €n ofd€n a la protecc¡ón de personas, b¡enog y lugares.

Ad€más, d€ confomidad con el artfculo '14.4, por Resoluc¡ón del Mln¡stro de
Transportss, Movil¡dad y Agenda Urbana s€ estabbceén las condicionss nacesa¡ias
para facilitar el tranEporb do mercancfas en todo €l teri¡orio nacional, con objeto ds
garantizar 6l abast€cimiento.

Es preciso, con objeb d€ as€gurar la facilitac¡ón del tansporte do mercancfas qus,
€n los transportes que asf lo rgquieran por razón de su nafuraleza, puedan ir dos
personas dontro ds la cablna d6l vehfculo para podsr llevar a cabo el normal desarollo
do su ac-tividad.

Por ofa parte, y tamb¡én con el fin de garantizar el hansport€ de mercanclas por
caretera, asf como. de los trangport$ p€miüdos en el marco de la declaración d€l
estado ds alarma, ea n€@sario clariiica¡ el alcance d€ la apl¡cac¡ón del artfculo l0 del
Real Deseto por el qu€ s€ declara el estado de alarma, ón relación con la apertura de
talleres ds rsparacktn y manEn¡miento de vehfcrrlG.

Por €llo, €n virtud ds lo d¡spuesto en los artfculos 4 y 14 del R€al Decr€to 463/2020,
do f4 de marzo, por el que se doclara el eslado de alarma para la gest¡ón dé la sitJación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-í9, d¡spongo:

Artforfo 'f - Númem máx¡mo de personas en calina en ,os fnanqportos p.lbli@s de
mercanclas por canete¡9.

1. En los transporüer' pr¡blicos de mercancias por caneüera estará perm¡t¡do que
vayan dos personas €n la cabina del vehfculo, cuando s€a n€cesario por razón dol tipo
d6 transport€ a realizar.

2. En todo caso, tendrán que obs€rvarse las m€d¡das e ¡nsfucciones d6 protecoión
ind¡cadas por el Ministsrio ds San¡dad t€ndentss a €ütar el coniagio del COVID- t 9.

Artícufo 2. Apeúun de telleres de repanc¡ón y man|]g,nimian|]o de vehlculos.

1. Con el fin d€ garantizar el ad€cuado func¡onami€nto do las operac¡onos de
transpoft€ ds mercancíaa y asegurar sl nbo€safio abastecimiento de productos a la
población, asf como de los ban8portes p€mitidos en el R€al Decr€to 40U2020, d€ 14 de
marzo, se p€rmite la ape ura de talleros de foparadón y mantenlmiento de v€hfculos d€
motor, así como los establec¡m¡€ntos de ac-tiüdad€s @n€xas de venta de piozas y
accesorios @n venta d¡r€cta a los talleres de rsparación, p€ro sin ap€rtura al públ¡co
generat.

a

sl
Ég
Í-¡
8E
gE



¡oE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Nrim..76 \f¡.rnes 20 d. m.zo do 2o2g Soc. l. Pá9. 26300

2. En todo caso, tondrán qu€ obs€rvars€ las medidas o instucciones de probcción
ind¡cadas por el M¡nisterio de sanidad bndentes a óvitar €l contiag¡o del COVID-1g.

Disposic¡ón final únic€. WBncid.

'l- Esta ord€n será d€ apl¡cación d€sd6 su publ¡cación en el (Boletfn Ofctal dol
Esüador hasta la finalización de la declarac¡ón del p€riodo del ostado de damÉ o
prórrogas d€l mlsmo.

Madrid, 19 ds mazo da 2020.-€l Ministro d€ Transportes, Movilidad y Agsnda
Urbana, José Luis Abalos Meco.
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