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CIRCULAR Nº: 43/2020 
ASUNTO: NORMATIVAS PUBLICADAS EN BOE. 26 DE 

MARZO 

SECTOR: TODOS LOS SECTORES 

FECHA: 26 de marzo 2020 

 
Estimado/a asociado/a: 

 
ASEM te adjunto las siguientes normativas publicadas en el BOE del 

día de hoy y que podrían resultar de tu interés: 

 

- Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, 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.  

 

Artículo único. Prórroga de los controles restablecidos temporalmente 
en las fronteras interiores.  

 

- Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la 

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.  

 
Con el objeto de evitar dudas acerca de la inclusión de los vehículos 

destinados al desarrollo de determinadas actividades que no se 

mencionan de forma expresa y facilitar la realización de dichas 

actividades, como la labor de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

 

Especifica que, en el caso del cierre de vías o restricción a la 

circulación de determinados vehículos, quedarán exceptuados los 
vehículos destinados a la prestación de determinados servicios y 

actividades (especificados en la normativa). 

 

- Resolución de 25 de marzo 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 24 de marzo de 2020, por el que se 

aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del 

ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos 

del COVID-19.  
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Se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales 

del ICO para la empresas y autónomos. 

 

COVID19. También asumen el compromiso de mantener, al menos 
hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de 

circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos 

clientes cuyos préstamos resulten avalados. 

 
Para cualquier otra duda o consulta contactar lo antes posible con 

ASEM en el correo: gerente@asemmartos.org o los teléfonos 

953703014 o 685500386.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
Paola Gener 

Secretaria Gral. ASEM 
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