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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA DE MARZO DE 2020 

 

ESTATAL: Instrucción /2020, de 26/02/2020, IS-44, sobre requisitos de planificación, preparación y respuesta 
ante emergencias de las instalaciones nucleares, (BOE, Nº 63 de 12/03/2020) {6.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2020, de 09/03/2020, Art. 6 del Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística , (BOJA, Nº 4 ext. de 12/03/2020) {1.3.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2020, de 09/03/2020, Art. 13 del Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico, (BOJA, Nº 4 ext. de 12/03/2020) {9.2}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 17/02/2020, Se regula el procedimiento y se aprueba y da publicidad al modelo de 
comunicación de desplazamiento de personas trabajadoras en el marco de una prestación de servicios 
transnacionales a la Comunidad Autónoma de Galicia , (DOG, Nº 44 de 05/03/2020) {PRL-01.03.1}.   Ir al panel 
de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 15/01/2020, Se modifican los porcentajes de inspección de las instalaciones 
térmicas de los edificios establecido en el artículo 13 de la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en 
servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en 
el Decreto 38/2002, de 28 de febrero, (BOCM, Nº 55 de 05/03/2020) {IND-2.2.05.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 389/2020, de 31/10/2019, Se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión 
de proyectos de interés común, (DOCE, Nº L 74 de 11/03/2020) {1.7.4}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 362/2020, de 17/12/2019, Se modifica el anexo II de la 
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, en lo referente a la exención para el cromo hexavalente como 
protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en 
autocaravanas, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020) {4.3.10}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 363/2020, de 17/12/2019, Se modifica el anexo II de la 
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, por lo que respecta a determinadas exenciones a la utilización de 
plomo y compuestos de plomo en componentes, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020) {4.3.10}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 360/2020, de 17/12/2019, Modifica, para adaptarlo al 
progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en electrodos de 
platino platinizados utilizados en determinadas mediciones de la conductividad, (DOCE, 
Nº L 67 de 05/03/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Directiva 361/2020, de 17/12/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a una exención 
relativa al cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en 
frigoríficos de absorción, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 364/2020, de 17/12/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a una exención relativa al 
uso de cadmio en determinados tubos de cámaras de video resistentes a la radiación, (DOCE, Nº L 67 de 
05/03/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 365/2020, de 17/12/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura y acabados de terminaciones utilizados en determinados motores de combustión 
portátiles, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 366/2020, de 17/12/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención 
relativa al plomo como estabilizador térmico en el cloruro de polivinilo utilizado en determinados productos sanitarios 
de diagnóstico in vitro para el análisis de sangre y otros gases y fluidos corporales, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020) 
{4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 367/2020, de 04/03/2020, Se modifica el anexo III de la Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de métodos de evaluación para los efectos 
nocivos del ruido ambiental, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Instrucción /2020, de 26/02/2020, IS-44, sobre requisitos de planificación, preparación y respuesta 
ante emergencias de las instalaciones nucleares, (BOE, Nº 63 de 12/03/2020) {6.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2020, de 09/03/2020, Art. 6 del Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística , (BOJA, Nº 4 ext. de 12/03/2020) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 44/2020, de 02/03/2020, Se crea y regula la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, 
(BOJA, Nº 44 de 05/03/2020) {1.9.7}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2020, de 09/03/2020, Art. 13 del Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico, (BOJA, Nº 4 ext. de 12/03/2020) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2020, de 09/03/2020, Art. 13 del Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico, (BOJA, Nº 4 ext. de 12/03/2020) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 10/2020, de 20/02/2020, Se aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera., (BOCAN, Nº 47 de 09/03/2020) {9.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , De la Orden AGR/1073/2019, de 22 de octubre, por la que se regula el 
registro de establecimientos y operadores de subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo 
humano de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 43 de 03/03/2020) {4.3.12}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , De la Orden AGR/1073/2019, de 22 de octubre, por la que se regula el 
registro de establecimientos y operadores de subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo 
humano de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 43 de 03/03/2020) {4.3.12}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En el Acuerdo GOV/29/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Plan de 
actuación del PROCICAT para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (DOGC núm. 5582, de 
8.3.2010), (DOGC, Nº 8076 de 03/03/2020) {9.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En el Acuerdo GOV/29/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Plan de 
actuación del PROCICAT para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (DOGC núm. 5582, de 
8.3.2010), (DOGC, Nº 8076 de 03/03/2020) {9.1}.   Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Decreto 42/2020, de 30/01/2020, Se modifican determinadas disposiciones vigentes en materia de aguas, 
(DOG, Nº 42 de 03/03/2020) {3.1.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 18/02/2020, Se aprueba el modelo de declaración responsable para realización de 
actuaciones menores de mantenimiento y conservación en el dominio público hidráulico y zona de policía, (DOG, Nº 
42 de 03/03/2020) {3.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Ley Foral 5/2020, de 04/03/2020, De Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020, (BON, Nº 48 
de 10/03/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 04/03/2020, Se establecen medidas temporales de urgencia a ciertos gestores y 
productores de residuos no peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco como consecuencia del grave 
incidente ocurrido en el vertedero de residuos no peligrosos titularidad de Verter Recycling 2002, S.L. en el término 
municipal de Zaldibar (Bizkaia), (BOPV, Nº 51 de 13/03/2020) {4.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 02/03/2020, Se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre y Marina, y se incluye al lobo (Canis lupus) en la categoría de especie de «Interés Especial», (BOPV, 
Nº 51 de 13/03/2020) {8.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 05/03/2020, Se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación 
profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera a celebrar en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 29 de 11/03/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 12/02/2020, Se aprueban las revisiones de los planes de prevención de incendios 
forestales de los parques naturales del Desert de les Palmes, de la Serra d'Irta y de la Marjal de Pego-Oliva, (DOCV, 
Nº 8758 de 10/03/2020) {8.7.4}.   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 8761 de 13/03/2020) {9.6}.   Ir al 
panel de la norma 
 
 
 
 
ESTATAL: Corrección de erratas, , De la Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que 
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 1 000 V), (BOE, Nº 57 de 06/03/2020) {IND-4.3}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 17/02/2020, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en 
Edificios, (BOA, Nº 47 de 09/03/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 17/02/2020, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro de 
Agua, (BOA, Nº 47 de 09/03/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Acuerdo 44/2020, de 10/03/2020, Se aprueba el Plan de emergencia exterior 
del sector químico de Tarragona (PLASEQTA 2020), (DOGC, Nº 8083 de 12/03/2020) 
{IND-2.2.03}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 15/01/2020, Se modifican los porcentajes de 
inspección de las instalaciones térmicas de los edificios establecido en el artículo 
13 de la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, 
puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los 
edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero, (BOCM, 
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Nº 55 de 05/03/2020) {IND-2.2.05.1}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución /2020, de 18/02/2020, Se dictan instrucciones para la tramitación de las 
instalaciones de atemperamiento de naves industriales, (BOPV, Nº 44 de 04/03/2020) {IND-2.2.11.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 

 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 02/03/2020, Se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal de estaciones de servicio, (BOE, Nº 62 de 11/03/2020) {PRL-07}.   Ir al 
panel de la norma 
 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 02/03/2020, Se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal de estaciones de servicio, (BOE, Nº 62 de 11/03/2020) {PRL-07}.   Ir al 
panel de la norma 
 
 
 
 
CAZA Y PESCA 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 20/02/2020, Se modifican los límites y régimen 
en algunos tramos de pesca en Extremadura, (DOE, Nº 47 de 09/03/2020) {8.5.3.2}.   Ir 
al panel de la norma 
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