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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DE ABRIL DE 2020 

 

ESTATAL: Real Decreto 451/2020, de 10/03/2020, Sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas. 
(BOE nº 117, de 27/04/2020) 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 27/02/2020, Se aprueba la Ordenanza portuaria, por la que se regulan las 
actividades generadoras de ruidos en la cubierta de buques y embarcaciones en los puertos. (BOE nº 107, de 
17/04/2020) 
 
ESTATAL: Orden 363/2020, de 20/04/2020, Se modifican la Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se 
establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites 
usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 
determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como 
combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. (BOE nº 113, de 23/04/2020) 
 
ARAGÓN: Orden 302/2020, de 10/03/2020, Se modifica la Orden EIE/1731/2017, de 5 de octubre, de regulación de 
determinados procedimientos administrativos en materia de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de 
baja tensión. (BOA nº 72, de 13/04/2020) 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 13/2020, de 21/04/2020, Se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y 
organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la 
Generalidad. (DOGC nº 8119, de 23/04/2020) 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2020, de 29/04/2020, Art. 147 de la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. (DOGC nº 8124, de 30/04/2020) 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2020, de 29/04/2020, Capítulo VIII (arts. 8 a 23) de la Ley 5/2020, De medidas 
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que 
inciden en el medio ambiente. Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. (DOGC nº 8124, 
de 30/04/2020) 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 5/2020, de 29/04/2020, Capítulo VIII (arts. 8 a 23) de la Ley 5/2020, De 
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del 
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, (DOGC, Nº 8124 de 30/04/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 13/2020, de 21/04/2020, Se adoptan medidas urgentes de carácter 
estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector 
público de la Administración de la Generalidad, (DOGC, Nº 8119 de 23/04/2020)  Ir al 
panel de la norma 
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Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 5/2020, de 29/04/2020, Art. 147 de la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y 
del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Modificación 
del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos , (DOGC, Nº 8124 de 30/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 363/2020, de 20/04/2020, Se modifican la Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los 
criterios para determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso 
como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en 
buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuo s y suelos contaminados, (BOE, 
Nº 113 de 23/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto Ley 6/2020, de 01/04/2020, Se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación 
creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria, (BOIB, Nº 48 de 01/04/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 14/2020, de 08/04/2020, Se aprueba el Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de las Illes Balears, (BOIB, Nº 54 de 09/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 321/2020, de 03/04/2020, Se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de 
soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, (BOE, Nº 94 de 04/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 451/2020, de 10/03/2020, Sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas, (BOE, Nº 
117 de 27/04/2020)  Ir al panel de la norma    
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 27/02/2020, Se aprueba la Ordenanza portuaria, por la que se regulan las actividades 
generadoras de ruidos en la cubierta de buques y embarcaciones en los puertos, (BOE, Nº 107 de 17/04/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 11/2020, de 31/03/2020, Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, (BOE, Nº 91 de 01/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Decreto Ley 3/2020, de 23/04/2020, De mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda 
e infraestructuras, (BORM, Nº 97 de 28/04/2020)  Ir al panel de la norma   
 
AIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 579/2020, de 27/04/2020, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «HYPRED's octanoic acid based products», (DOCE, Nº L 133 de 28/04/2020) {5.2.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 580/2020, de 27/04/2020, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «SOPURCLEAN», (DOCE, Nº L 133 de 28/04/2020) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 569/2020, de 16/04/2020, Se establecen el formato y el contenido comunes de la 
información que deben notificar los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, y por la que se deroga la 
Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión [notificada con el número C(2020) 2179], (DOCE, Nº L 129 de 
24/04/2020) {8.3.2}. Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Real Decreto-Ley 14/2020, de 14/04/2020, Se extiende el plazo para la presentación e ingreso de 
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, (BOE, Nº 105 de 15/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Orden 371/2020, de 24/04/2020, Se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19., (BOE, Nº 118 de 28/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
 ESTATAL: Real Decreto 487/2020, de 10/04/2020, 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 101 de 11/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19, (BOE, Nº 103 de 13/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 15/2020, de 21/04/2020, De medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo, (BOE, Nº 112 de 22/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 492/2020, de 24/04/2020, 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 115 de 25/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 27/03/2020, Se aprueban el plan anual de inspección de vertidos y el programa 
anual de inspecciones de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario y al dominio público marítimo 
terrestre andaluz para el año 2020, (BOJA, Nº 75 de 21/04/2020) {3.1.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Recursos Hídricos, por la que se aprueban el plan anual de inspección de vertidos y el programa anual 
de inspecciones de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario y al dominio público marítimo terrestre 
andaluz para el año 2020 (BOJA núm. 75, de 21.4.2020), (BOJA, Nº 80 de 28/04/2020) {3.1.2.2}. Ir al panel de la 
norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 8/2020, de 08/04/2020, Se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito 
local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, 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 14 ext. de 09/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución, de 02/04/2020, Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, 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 75 de 21/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 7/2020, de 01/04/2020, Se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, 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 13 ext. de 
01/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
 
ANDALUCÍA: Orden, de 11/04/2020, 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 la 
Órdenes de 13 y 14 de marzo, (BOJA, Nº 15 ext. de 11/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 02/04/2020, Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-
ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en 
Andalucía, (BOJA, Nº 74 de 20/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
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evaluación del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020 (BOJA extraordinario núm. 
15, de 11.4.2020), (BOJA, Nº 77 de 23/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 25/04/2020, Se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo, (BOJA, Nº 20 ext. de 25/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 25/04/2020, Se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que 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 20 ext. de 25/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto Ley 2/2020, de 28/04/2020, Se adoptan medidas adicionales para responder al impacto generado 
por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 83 de 29/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 14/04/2020, Se convalida el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se 
establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para afrontar el impacto económico y social 
del COVID-19, (BOIB, Nº 58 de 18/04/2020) {4.3.09}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 14/04/2020, Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se 
convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y 
administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19, (BOIB, Nº 58 de 18/04/2020) {9.6}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 21/04/2020, Se acuerda la continuación de diversos procedimientos 
administrativos indispensables como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (DOCM, Nº 81 
de 23/04/2020) {1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 58/2020, de 06/04/2020, Se determinan las características que debe cumplir la 
señalización de terrenos cinegéticos, refugios de pesca, cursos y masas de agua en régimen especial en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 77 de 17/04/2020) {8.5.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 43/2020, de 31/03/2020, Se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la 
gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 67 de 
01/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2020, de 29/04/2020, Art. 2 de la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con relación a los 
tributos que recaen sobre el ciclo del agua, (DOGC, Nº 8124 de 30/04/2020) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 756/2020, de 24/04/2020, De convalidación del Decreto ley 7/2020, 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 8124 de 30/04/2020) {4.3.09}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 11/2020, de 07/04/2020, Se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, (DOGC, Nº 8107 de 
09/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 14/2020, de 28/04/2020, Se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral 
de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por 
la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo, (DOGC, Nº 8123 de 29/04/2020) {9.6}. 
 Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2020, de 29/04/2020, De medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 
público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, (DOGC, Nº 8124 de 
30/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 757/2020, de 24/04/2020, De convalidación del Decreto ley 8/2020, de modificación parcial 
del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión 
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de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de 
otras medidas complementarias, (DOGC, Nº 8124 de 30/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 758/2020, de 24/04/2020, De convalidación del Decreto ley 10/2020, por el que se 
establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19, 
(DOGC, Nº 8124 de 30/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 62/2020, de 08/04/2020, Se aprueba el Plan de conservación del espacio natural de interés local 
Illas de San Pedro (A Coruña), (DOG, Nº 81 de 28/04/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 07/04/2020, Se declaran definitivamente como espacio natural de interés local las Illas de 
San Pedro, en el ayuntamiento de A Coruña, (DOG, Nº 81 de 28/04/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 16/04/2020, Se da publicidad de diversos acuerdos del Centro de Coordinación 
Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 
14 de abril de 2020, (DOG, Nº 74 de 17/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 27/2020, de 15/04/2020, Se declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 99 de 25/04/2020) {3.6}.  Ir al panel 
de la norma 
 
MADRID: Decreto 26/2020, de 08/04/2020, Se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la 
Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 93 de 18/04/2020) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución, de 21/04/2020, Se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 
2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 98 de 
24/04/2020) {9.5.07}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución, de 21/04/2020, Se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 
2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 98 de 
24/04/2020) {9.5.07}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución, de 14/04/2020, Se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en 
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020, (BORM, Nº 86 
de 15/04/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Ley Autonómica 1/2020, de 23/04/2020, De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2020, (BORM, Nº 95 de 25/04/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Ley Foral 3/2020, de 15/04/2020, Se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), (BON, Nº 80 de 17/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
NAVARRA: Acuerdo, , De convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020, (BON, Nº 87 de 27/04/2020) {9.6}.  Ir al panel 
de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 44/2020, de 24/03/2020, De modificación del Decreto sobre tenencia de animales de la 
especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 64 de 01/04/2020) {8.3.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Orden 9/2020, de 15/04/2020, Se modifican las ordenes de 4 de mayo de 1999, 6 de noviembre de 
2000, 13 de junio de 2001, 13 de noviembre de 2002, 29 de abril de 2003 y 18 de octubre de 2005, de declaración de 
microrreservas de flora en la provincia de Alicante, (DOCV, Nº 8797 de 24/04/2020) {8.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 09/04/2020, Se establecen las normas para la producción integrada en cítricos, en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8790 de 16/04/2020) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
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VALENCIA: Resolución /2020, de 10/04/2020, Sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8789 de 
15/04/2020) {8.7.6}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, 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 8778 de 01/04/2020) {9.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 325/2020, de 06/04/2020, Se establecen criterios interpretativos y se prorroga la 
validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la 
regulación de seguridad industrial y metrológica, (BOE, Nº 97 de 07/04/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 302/2020, de 10/03/2020, Se modifica la Orden EIE/1731/2017, de 5 de octubre, de 
regulación de determinados procedimientos administrativos en materia de seguridad 
industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, (BOA, Nº 72 de 13/04/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 480/2020, de 01/04/2020, Se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las normas armonizadas para las máquinas 
establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, (DOCE, Nº L 102 de 02/04/2020) {IND-2.2.09}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 542/2020, de 16/04/2020, Se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que se refiere a los dispositivos de seguridad para la 
protección contra la presión excesiva, los tubos de acero soldados para usos a 
presión, los recipientes a presión no sometidos a llama y las tuberías metálicas 
industriales, (DOCE, Nº L 121 de 20/04/2020) {IND-2.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 493/2020, de 28/04/2020, Se modifica el Real Decreto 
2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de 
medida, (BOE, Nº 119 de 29/04/2020) {IND-4.3}.  Ir al panel de la norma 
 
  
 
 
 
 

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

 
 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2020, de 02/04/2020, Se adoptan medidas en materia de limpieza y 
desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada 
por el SARS-CoV-2 (Covid-19), (BOPV, Nº 68 de 07/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 17/2020, de 24/04/2020, Se dictan instrucciones y medidas en relación con 
la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas 
excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se nombra responsable de la 
coordinación ejecutiva de la red de centros autorizados para la realización de pruebas 
diagnósticas PCR para la detección de COVID-19, (BON, Nº 86 ext. de 24/04/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 354/2020, de 19/04/2020, Se establecen medidas excepcionales para garantizar 
el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19, (BOE, Nº 109 de 
19/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 23/04/2020, Referente a los equipos de protección individual en el 
contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 115 de 
25/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 13/2020, de 07/04/2020, Se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario, (BOE, Nº 98 de 08/04/2020) {PRL-
01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19, (BOE, Nº 103 de 13/04/2020) {PRL-01.03.1}.   Ir al panel de la norma 
 

ESTATAL: Resolución, de 22/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario, (BOE, Nº 114 de 24/04/2020) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que 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 103 de 13/04/2020) {PRL-
01.03.4}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 330/2020, de 17/04/2020, Sobre medidas de prevención de contagio por coronavirus COVID-
19 en el ámbito domiciliario, (BOA, Nº 77 de 20/04/2020) {PRL-02.04}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden, de 31/03/2020, 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 directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado 
de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las respectivas jefaturas territoriales 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Grdll2XgRdw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/6YJxQxEmxA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/6YJxQxEmxA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=jORD9D9Tx48=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=WtZV5L7juEA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kU9u+VzCfHQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kU9u+VzCfHQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=fdKx9cOFg/Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=CPnORIHu/0Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=J/iy7yX5skc=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 8 de 8 
 

en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación, (DOG, Nº 65 de 02/04/2020) {PRL-01.03.1}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 610/2020, de 31/03/2020, Designa la autoridad competente para recepcionar las solicitudes de 
suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la situación 
de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad, (BOCM, Nº 80 de 02/04/2020) 
{PRL-02.04}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Corrección de errores, , De la Orden de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que 
se adoptan medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a 
la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), (BOPV, Nº 69 de 08/04/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 30/03/2020, Se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los 
expedientes temporales de regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en 
la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8781 de 06/04/2020) {PRL-01.03.4}.  Ir al panel de la norma 
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