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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DE MARZO DE 2020 

 

ESTATAL: Orden 252/2020, de 06/03/2020, Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 
"Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y Salud", y por la que se deroga la Instrucción 
Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y mantenimiento", del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE nº 73, de 18/03/2020) 
 
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) 
 
 
 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 274/2020, de 24/03/2020, Se adoptan medidas en relación con los servicios de 
abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales, 
(BOE, Nº 81 de 24/03/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 271/2020, de 19/03/2020, Se establecen instrucciones sobre gestión de residuos 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 79 de 
22/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 7/2020, de 17/03/2020, De medidas urgentes en materia de contratación 
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público 
y en materia tributaria y económica, (DOGC, Nº 8089 de 19/03/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto Ley 4/2020, de 20/03/2020, Se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, 
conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y 
presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, (BOIB, Nº 40 de 21/03/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 463/2020, de 14/03/2020, Se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 67 de 14/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 465/2020, de 17/03/2020, Se modifica 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, (BOE, Nº 73 de 
18/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 7/2020, de 12/03/2020, Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19, (BOE, Nº 65 de 13/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de error, , Del Reglamento (UE) n.o 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 
2011, por el que se modifica el 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), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio) ( DO L 134 de 21.5.2011 ), (DOCE, Nº L 87 de 23/03/2020) {5.0}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 421/2020, de 18/03/2020, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus 
subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus 
thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H-14), cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, cepas ABTS 
351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 y GHA, ciprodinil, clodinafop, 
clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, fenpiroximato, fosetil, Lecanicillium muscarium 
(anteriormente Verticillium lecanii), cepa VE 6, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, cepa BIPESCO 
5/F52, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis gigantea, cepas FOC PG 410.3, VRA 1835 y VRA 1984, pirimetanil, 
pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, cepa M1, rimsulfurona, spinosad, 
Streptomyc es K61 (anteriormente S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum), cepas 
ICC012, T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum), cepas IMI 206040 y T11, Trichoderma 
gamsii (anteriormente T. viride), cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, 
triticonazol y ziram, (DOCE, Nº L 84 de 20/03/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 464/2020, de 26/03/2020, Se establecen determinadas normas de desarrollo del 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los documentos necesarios para el 
reconocimiento retroactivo de los períodos de conversión, la producción de productos ecológicos y la información que 
los Estados miembros deben facilitar, (DOCE, Nº L 98 de 31/03/2020) {8.5.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 260/2020, de 19/03/2020, Se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 
20/03/2020), (BOE, Nº 76 de 20/03/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 308/2020, de 27/03/2020, Se establece una veda temporal para la pesca de coral rojo (Corallium 
rubrum) en el próximo bienio y se determina la no concesión de licencias en dicho periodo, (BOE, Nº 90 de 
31/03/2020) {8.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Acuerdo /2020, de 16/03/2020, En relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos 
durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE, Nº 71 de 17/03/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 25/03/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE, Nº 86 de 28/03/2020) {9.9}.  Ir al 
panel de la norma 
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ESTATAL: Real Decreto 476/2020, de 27/03/2020, Se prorroga el estado de alarma declarado por 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, (BOE, Nº 86 de 28/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 25/03/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19, (BOE, Nº 88 de 30/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 05/03/2020, Se aprueba el formulario de comunicación de instalaciones 
existentes de autoconsumo de conformidad al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, (BOJA, Nº 55 de 
20/03/2020) {1.7.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 3/2020, de 16/03/2020, De medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, 
de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 8 ext. de 17/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2020, de 09/03/2020, De mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía, (BOJA, Nº 4 ext. de 12/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 28/03/2020, Se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 11 
ext. de 29/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden, de 30/03/2020, Se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo, (BOJA, Nº 12 ext. de 30/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 13/03/2020, Se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 5 ext. de 
13/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 14/03/2020, Se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 7 ext. 
de 15/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Anuncio /2020, de 15/03/2020, Relativo a la aprobación del Plan de Inspección de traslados 
transfronterizos de residuos para el periodo 2020-2025 y el Programa de Inspección de traslados transfronterizos de 
residuos para el año 2020, (BOA, Nº 62 de 26/03/2020) {4.5}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 7/2020, de 05/03/2020, De primera modificación del Decreto 162/2014, de 29 de diciembre, por 
el que se declara la Zona Especial de Conservación Redes (ES 1200008) y se aprueba el I Instrumento de Gestión 
Integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Caso y Sobrescobio, (BOPA, Nº 52 de 16/03/2020) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 5/2020, de 27/03/2020, Se establecen medidas urgentes en materias tributaria y 
administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, (BOIB, Nº 45 de 28/03/2020) {9.6}.  Ir al 
panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2020, de 27/03/2020, Se corrigen los errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de 
marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes 
Balears y se adoptan medidas en materia de transporte de pasajeros con motivo de la aplicación del 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, (BOIB, Nº 45 de 28/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo, de 13/03/2020, Se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el 
Contagio del COVID-19, (BOIB, Nº 33 de 13/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 39/2020, de 25/02/2020, Se aprueba el Plan de Inspección de Traslados 
Transfronterizos de Residuos de Castilla-La Mancha 2020-2024, (DOCM, Nº 57 de 20/03/2020) {4.5}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 20/03/2020, Se aprueba el Programa de inspección de traslados 
transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha para el año 2020, (DOCM, Nº 65 de 30/03/2020) {4.5}.  Ir al panel 
de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 10/2020, de 26/03/2020, Se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el 
que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19, (DOCM, Nº 64 de 28/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 9/2020, de 18/03/2020, Se aprueban medidas extraordinarias de carácter 
económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, (DOCM, Nº 57 de 
20/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 636/2020, de 05/03/2020, Se establece como zona de máxima protección frente a la 
contaminación lumínica (E1) el territorio de cinco municipios del entorno del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici y se modifica, para el ámbito indicado, el Mapa de la protección frente a la contaminación lumínica en 
Cataluña, aprobado por la Resolución TES/1536/2018, de 29 de junio, (DOGC, Nº 8086 de 16/03/2020) {7.4}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En el Acuerdo GOV/30/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Plan 
de actuación del PROCICAT por pandemias (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 
 
CATALUÑA: Acuerdo 54/2020, de 27/03/2020, Se acuerda la suspensión de los contratos de obras de la 
Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación del COVID-19, 
(DOGC, Nº 8098 de 28/03/2020) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 8/2020, de 24/03/2020, De modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de 
transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias, (DOGC, Nº 
8095A de 25/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 10/2020, de 27/03/2020, Se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente 
al impacto sanitario, económico y social del COVID-19, (DOGC, Nº 8098 de 28/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
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 
 
EXTREMADURA: Corrección de errores, , De la Orden de 15 de octubre de 2019 por la que se declara la época de 
peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo 
de incendio y se desarrollan las medidas generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan 
PREIFEX, (DOE, Nº 56 de 20/03/2020) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 06/03/2020, Se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de 2020, por el que se establecen las 
pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de términos y plazos en la tramitación de 
la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector público como consecuencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (DOE, Nº 61 de 27/03/2020) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto Ley 3/2020, de 25/03/2020, Se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito 
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, (DOE, Nº 61 de 27/03/2020) {9.9}. 
 Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Resolución /2020, de 18/02/2020, Se regula el procedimiento de comunicación de instalaciones de 
autoconsumo conectadas en baja tensión y potencia instalada menor a 100 kW, así como el procedimiento de 
contestación de las empresas distribuidoras, (DOG, Nº 43 de 04/03/2020) {1.7.3}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 27/03/2020, Se adoptan medidas excepcionales y temporales relativas a la presentación 
de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma 
de Galicia, (DOG, Nº 61-bis de 27/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 27/03/2020, Se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 27 
de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas adoptadas en la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 
de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus, (DOG, Nº 61 bis de 
27/03/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 30/03/2020, Se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19, (DOG, Nº 63 de 31/03/2020) {9.9}.  Ir al 
panel de la norma 
 
MADRID: Orden /2020, de 26/03/2020, Se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 75 de 27/03/2020) {9.5.07}.  Ir 
al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 151/2020, de 02/03/2020, Se aprueban definitivamente los "Mapas Estratégicos de Ruido de 
los grandes ejes viarios de la Comunidad Foral de Navarra. 3.ª fase", (BON, Nº 56 de 17/03/2020) {7.2}.  Ir al panel de 
la norma 
 
NAVARRA: Decreto Ley Foral 2/2020, de 25/03/2020, Se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), (BON, Nº 65 de 26/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
NAVARRA: Decreto Ley Foral 2/2020, de 25/03/2020, Se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), (BON, Nº 65 de 26/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Decreto 33/2020, de 06/03/2020, De ampliación de la delimitación de la zona especial de protección para 
las aves (ZEPA) El Fondo d'Elx-Crevillent, (DOCV, Nº 8764 de 17/03/2020) {8.1.5}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto 33/2020, de 6 de marzo, del Consell, y del Decreto 32/2020, de 13 
de marzo de 2020, del Consell, (DOCV, Nº 8765 de 18/03/2020) {8.1.5}.  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 
 
VALENCIA: Decreto Ley 1/2020, de 27/03/2020, De medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las 
personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al 
impacto de la Covid-19. (DOCV nº 8774, de 30/03/2020) , (DOCV, Nº 8774 de 30/03/2020) {9.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Decreto 41/2020, de 27/03/2020, De medidas extraordinarias aplicables a los servicios esenciales de 
intervención de gestión de la emergencia por la pandemia por Covid-19, (DOCV, Nº 8774 de 30/03/2020) {9.9}.  Ir al 
panel de la norma  
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 252/2020, de 06/03/2020, Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 
02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y Salud", y por la que 
se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y 
mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, (BOE, Nº 
73 de 18/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
BII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al 
panel de la norma 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
 
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 1000 V), 

(BOE, Nº 57 de 06/03/2020) {IND-4.3}.  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 
 
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 
 
 
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 6/2020, de 10/03/2020, Se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, (BOE, Nº 62 de 
11/03/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 9/2020, de 27/03/2020, Se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, (BOE, Nº 86 de 
28/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 307/2020, de 30/03/2020, Se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de 
trabajo, (BOE, Nº 89 de 30/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17/03/2020, De medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, (BOE, Nº 73 de 18/03/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 25/03/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que 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 88 de 25/03/2020) {PRL-
01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 25/03/2020, Se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para 
la protección de la salud pública, (BOE, Nº 88 de 30/03/2020) {PRL-01.03.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 10/2020, de 29/03/2020, Se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población 

en el contexto de la lucha contra el COVID-19, (BOE, Nº 87 de 29/03/2020) {PRL-01.03.4}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 20/03/2020, Sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con 
marcado CE europeo, (BOE, Nº 77 de 20/03/2020) {PRL-02.04}.  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 25/03/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, (BOE, Nº 88 de 30/03/2020) {PRL-99}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 27/03/2020, Se amplía el plazo establecido en el artículo 22.2.c del Real 
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, para resolver los expedientes de regulación temporal de ocupación, 
(BOIB, Nº 44 de 27/03/2020) {PRL-99}.  Ir al panel de la norma 
 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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CASTILLA LEÓN: Orden 334/2020, de 30/03/2020, Se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, (BOCyL, Nº 66 de 
31/03/2020) {PRL-01.03.4}.  Ir al panel de la norma 
 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2020, de 30/03/2020, Se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución 
y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, (BOCyL, Nº 66 de 
31/03/2020) {PRL-01.03.4}.  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  
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