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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 

 

CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 2/2020, de 07/02/2020, De Evaluación Ambiental de Castilla-La 
Mancha, (DOCM, Nº 30 de 13/02/2020) {1.2.4.1}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 23/01/2020, Se aprueba la Instrucción Técnica sobre la interpretación y 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en relación a la exigencia 
de un informe base para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas, (BOPV, Nº 23 de 04/02/2020) 
{1.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 171/2020, de 06/02/2020, Se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) , (DOCE, Nº L 35 de 07/02/2020) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 3/2020, de 04/02/2020, De medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en 
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, (BOE, Nº 31 de 
05/02/2020) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 28/01/2020, Se autoriza la aplicación de 
determinadas excepciones a la notificación obligatoria a la que se refiere el artículo 23 
del Reglamento (CE) núm. 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1774/2002 (Reglamento sobre 
subproductos animales), (BOJA, Nº 26 de 07/02/2020) {0.00.98.4}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 04/02/2020, Se dispone la publicación de las zonas de 
protección en el Principado de Asturias en las que serán de aplicación las medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión, (BOPA, Nº 31 de 14/02/2020) {8.5.5}.   Ir al panel de la norma 

 
BALEARES: Corrección de error, , En las versiones catalana y castellana de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020, publicada en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears núm. 175, de 31 de diciembre de 2019, (BOIB, Nº 15 de 04/02/2020) {9.6}.   Ir al panel de 
la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 2/2020, de 07/02/2020, De Evaluación Ambiental de Castilla-La 
Mancha, (DOCM, Nº 30 de 13/02/2020) {1.2.4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 30/01/2020, Se dispone la publicación de la Instrucción número 8 de 
20/01/2020 sobre reforestación fotovoltaicas, (DOCM, Nº 26 de 07/02/2020) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , De la Resolución de 30/01/2020, de la Secretaría General, por la 
que se dispone la publicación de la Instrucción número 8 de 20/01/2020 sobre reforestación fotovoltaicas, (DOCM, Nº 
31 de 14/02/2020) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ypNRsEKNuAM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=W+Nu8l6lD/4=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kHp/kbfbthc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kHp/kbfbthc=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=aXcDPOmnyUA=
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CASTILLA LA MANCHA: Resolución, de 31/01/2020, Se convocan pruebas de constatación de la capacitación 
profesional y de renovación de los certificados para consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas, en la modalidad de transporte por carretera, a celebrar en el año 2020 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 29 de 12/02/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 79/2020, de 14/01/2020, Se delimitan las zonas de protección para avifauna en las que 
serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión, (BOCyL, Nº 30 de 13/02/2020) {8.5.5}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 1/2020, de 31/01/2020, De presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2020, (DOE, Nº 22 de 03/02/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Corrección de errores, , Del Decreto 7/2020, de 9 de enero, de inspección ambiental de Galicia (publicado 
por error como Decreto 7/2019), (DOG, Nº 23 de 04/02/2020) {1.9.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 27/01/2020, Se declaran, de manera provisional, como espacio natural de interés local las 
Brañas de Sada, en el ayuntamiento de Sada, (DOG, Nº 28 de 11/02/2020) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 10/01/2020, Se ordena la publicación del acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 10 de enero de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-ley 
2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor, (BORM, Nº 30 de 06/02/2020) {8.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 23/01/2020, Se aprueba la Instrucción Técnica sobre la interpretación y 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en relación a la exigencia 
de un informe base para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas, (BOPV, Nº 23 de 04/02/2020) 
{1.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 2/2020, de 10/02/2020, Se modifica el Decreto 39/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 18 de 
14/02/2020) {3.5.2}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8736 de 10/02/2020) {1.3.1}.   Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat, (DOCV, Nº 8732 de 04/02/2020) {4.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 15/01/2020, Se actualiza el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8736 de 10/02/2020) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma 
 
 

 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 28/01/2020, Se modifica el Anexo II de la Orden de 
5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 
1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en lo relativo a la ficha 
técnica descriptiva de instalaciones frigoríficas, (BOJA, Nº 30 de 13/02/2020) {IND-1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 20/01/2020, Se convocan pruebas para la obtención de 
determinados carnés profesionales y habilitaciones profesionales en el año 2020, 
(DOG, Nº 29 de 12/02/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
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INDUSTRIAL] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=LSWSWQ4vYIQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=NATsVvm4N/4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=d+e26Akt2CU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=p8dFPBSEh/Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=QSx08+Ku080=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AwzlZoUJZ5E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AwzlZoUJZ5E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=W+Nu8l6lD/4=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/DVbl4YtPEY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1bqxYTTMp9A=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=fWMCwZ1pgic=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=tSIXsDZOmdU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=7xj8VKITpCw=

