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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 

 

AIII. Reseñas. 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2019/2013 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 
2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético 
de las pantallas electrónicas y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2010 de 
la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 50 de 24/02/2020) {1.6.2.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 
2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético 
de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas y por el que se 
derogan el Reglamento Delegado (UE) n.o 1061/2010 y la Directiva 96/60/CE de la 
Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 50 de 24/02/2020) {1.6.2.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 
2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético 
de los aparatos de refrigeración domésticos y se deroga el Reglamento Delegado (UE) 
n.° 1060/2010 de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 50 de 24/02/2020) 

{1.6.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 
2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control 
independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.o 244/2009, (CE) n.o 245/2009 y (UE) n.o 1194/2012 de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), 
(DOCE, Nº L 50 de 24/02/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 1 de octubre de 
2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con arreglo a la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la 
Comisión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 642/2009 de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 50 
de 24/02/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 
2019, por el que se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables a los lavavajillas domésticos con arreglo 
a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de 
la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1016/2010 de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 
50 de 24/02/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión, de 1 de octubre de 
2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las lavadoras domésticas y a las 
lavadoras-secadoras domésticas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1015/2010 
de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 50 de 24/02/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 248/2020, de 21/02/2020, Se establecen directrices técnicas para las inspecciones con 
arreglo al artículo 17 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 51 de 
25/02/2020) {4.3.15}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 217/2020, de 04/10/2019, Modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico 
y científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas, y que corrige dicho Reglamento, (DOCE, Nº L 44 de 18/02/2020) {5.1.1.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 202/2020, de 04/10/2019, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «Iodine Teat Dip Products», (DOCE, Nº L 43 de 17/02/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 171/2020, de 24/02/2020, Se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020, 
(BOE, Nº 51 de 28/02/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 371/2020, de 18/02/2020, Se aprueba el Reglamento de Extracciones Marítimas, (BOE, Nº 
51 de 28/02/2020) {3.2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 161/2020, de 20/02/2020, Se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de 
junio, sobre productos fertilizantes, (BOE, Nº 48 de 25/02/2020) {5.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 20/02/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 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 52 de 29/02/2020) 
{9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 03/02/2020, Se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2019, (BOA, Nº 35 de 20/02/2020) {8.6}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ARAGÓN: Orden 139/2020, de 10/02/2020, Se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016, (BOA, Nº 41 de 28/02/2020) {8.7.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 07/02/2020, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones 
sujetas a autorización ambiental integrada en el ámbito del 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 la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020, (BOCAN, Nº 38 de 25/02/2020) {1.9.1.2}.  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 
 
MADRID: Decreto 18/2020, de 11/02/2020, Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 51 de 29/02/2020) {8.1.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Foral 10/2020, de 12/02/2020, Se amplía la vigencia de los Planes de Gestión de las Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 en Navarra, (BON, Nº 36 de 21/02/2020) {8.1.2}.  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 
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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 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 155/2020, de 07/02/2020, Se regula el control metrológico del Estado de 
determinados instrumentos de medida, (BOE, Nº 47 de 24/02/2020)  Ir al panel de la 
norma   
 
BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 260/2020, de 25/02/2020, Se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/1202 en lo que respecta a la prevención y protección contra la 
explosión, (DOCE, Nº L 54 de 26/02/2020) {IND-2.2.13}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 149/2020, de 07/02/2020, Se modifica el anexo del Real Decreto 
648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las 
unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 
de julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del 
sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en 
aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta 
frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión 
eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y ?), dosis absorbida, ángulo 
plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, 
humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V), (BOE, Nº 45 
de 21/02/2020) {IND-4.3}.  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 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errata, , De la Resolución de 28 de enero de 2020, de la 
Secretaría General de Industria, Energía y Minas, por la que 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 núm. 30, de 13.2.2020), 
(BOJA, Nº 37 de 24/02/2020) {IND-1}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 05/02/2020, Se aprueba el plan de control por auditoría y 
por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las 
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico, 
para el año 2020, (BORM, Nº 49 de 28/02/2020) {IND-9.1}.  Ir al panel de la norma  
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 4/2020, de 18/02/2020, Se deroga el despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (BOE, Nº 43 de 19/02/2020) {PRL-
01.03.1} Ir al panel de la norma  
 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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