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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2020 

 

BALEARES: Decreto Ley 8/2020, de 13/05/2020, De medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las 
Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 84 de 15/05/2020) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 996/2020, de 11/05/2020, Se amplían los plazos para la realización de controles y 
mediciones en materia de emisiones a la atmósfera y se amplía la vigencia de las funciones de calibración y 
de los ensayos de seguimiento, a raíz de la situación de crisis sanitaria motivada por la COVID-19, (DOGC, Nº 
8132 de 13/05/2020) {2.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2020/171 de la 
Comisión, de 6 de febrero de 2020, por el que 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 mezclas químicas (REACH) 
( DO L 35 de 7.2.2020 ), (DOCE, Nº L 141 de 05/05/2020) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 653/2020, de 14/05/2020, Se rectifican los Reglamentos 
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se refiere al número CAS de 
la sustancia activa carvona, (DOCE, Nº L 152 de 15/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 646/2020, de 13/05/2020, Se aprueba la sustancia activa 
senecioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al Reglamento (CE) 
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de 
la Comisión, (DOCE, Nº L 151 de 14/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 640/2020, de 12/05/2020, Sobre la no aprobación del extracto de propóleo como 
sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 150 de 13/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 642/2020, de 12/05/2020, Se aprueba la sustancia básica L-cisteína con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 
150 de 13/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 643/2020, de 12/05/2020, Sobre la no aprobación de las raíces de Saponaria 
officinalis L. como sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 150 de 13/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir 
al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 616/2020, de 05/05/2020, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
foramsulfurón con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 143 de 06/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 617/2020, de 05/05/2020, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
metalaxilo-M, se restringe el uso de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo 
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dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, 
(DOCE, Nº L 143 de 06/05/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 
ESTATAL: Real Decreto 429/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento sobre acceso a los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, y se modifican 
diversos reales decretos en materia de productos vegetales, (BOE, Nº 132 de 11/05/2020) {1.8.3}.   Ir al panel de la 
norma  
 
ESTATAL: Orden 390/2020, de 05/05/2020, Se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, 
Nº 126 de 06/05/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 402/2020, de 10/05/2020, Se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de 
antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, (BOE, Nº 133 de 12/05/2020) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto Legislativo 1/2020, de 05/05/2020, Se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, (BOE, 
Nº 127 de 07/05/2020) {9.5.08}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 17/2020, de 05/05/2020, Se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, (BOE, Nº 126 de 06/05/2020) {9.6}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 29/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias, (BOE, Nº 121 de 01/05/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 13/05/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 
(BOE, Nº 136 de 15/05/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 514/2020, de 08/05/2020, 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 129 de 09/05/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 30/04/2020, Se aprueba el Plan Integral de Inspección en materia de calidad 
ambiental de Andalucía para el periodo 2020-2025 (PIDIA 2020-2025), (BOJA, Nº 87 de 08/05/2020) {1.9.1.2}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 16/04/2020, Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-
ley 8/2020, de 8 de abril, por el que 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 87 de 08/05/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 14/05/2020, Se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 
(COVID-19), (BOJA, Nº 26 de 14/05/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 16/04/2020, Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-
ley 7/2020, de 1 de abril, por el que 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 87 de 08/05/2020) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 384/2020, de 06/05/2020, Se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Gobierno de 
Aragón, por el que se levanta la suspensión de determinados procedimientos de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de origen renovable al objeto de la reactivación de la actividad económica en el sector de las 
energías renovables que no comportan compromiso de gasto, (BOA, Nº 95 de 15/05/2020) {1.7.3}.   Ir al panel de la 
norma
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BALEARES: Resolución /2020, de 06/05/2020, Se convalida el Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se 
establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de 
la investigación sanitaria, (BOIB, Nº 80 de 12/05/2020) {4.3.09}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 8/2020, de 13/05/2020, De medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las 
Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 84 de 15/05/2020) 
{9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 8/2020, de 13/05/2020, De medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las 
Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 84 de 15/05/2020) 
{9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 996/2020, de 11/05/2020, Se amplían los plazos para la realización de controles y 
mediciones en materia de emisiones a la atmósfera y se amplía la vigencia de las funciones de calibración y 
de los ensayos de seguimiento, a raíz de la situación de crisis sanitaria motivada por la COVID-19, (DOGC, Nº 
8132 de 13/05/2020) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto Ley 9/2020, de 08/05/2020, Se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de 
garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los 
efectos negativos del COVID-19, (DOE, Nº 91 de 13/05/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 05/05/2020, Se da publicidad a diversos acuerdos del Centro de Coordinación 
Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 5 
de mayo de 2020, (DOG, Nº 86 de 06/05/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto Ley 5/2020, de 07/05/2020, De mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 
área de medio ambiente, (BORM, Nº 106 de 09/05/2020) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 29/04/2020, 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 100 de 02/05/2020) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 59/2020, de 22/04/2020, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad 
Industrial de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2020, cuyo texto se incluye como anexo a esta Orden Foral, 
(BON, Nº 98 de 12/05/2020) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden 39/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de la 
Alcachofa en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 40/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de 
Frutal de Pepita en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 41/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Arroz en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 42/2020, , Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada del Cereal de 
Invierno en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 43/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de 
Crucíferas en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 44/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de 
la lechuga, el cogollo y la escarola en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
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NAVARRA: Orden Foral 45/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Tomate de Industria en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 46/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Tomate de Invernadero en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 47/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Espárrago blanco en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 48/2020, , Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de Frutal de 
Hueso en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Ley Foral 4/2020, de 29/04/2020, Se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19, (BON, Nº 91 de 04/05/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Acuerdo /2020, de 07/05/2020, De convalidación del Decreto-ley Foral 4/2020, (BON, Nº 98 de 
12/05/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 24/04/2020, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8805 de 06/05/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la 
que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida, (BOE, Nº 126 de 06/05/2020) {IND-4.2}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la 
que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida, (BOE, Nº 126 de 06/05/2020) {IND-4.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 399/2020, de 09/05/2020, Para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (BOE, Nº 130 de 09/05/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 18/2020, de 12/05/2020, De medidas sociales en defensa 
del empleo , (BOE, Nº 134 de 13/05/2020) {PRL-99}.   Ir al panel de la noma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 18/2020, de 12/05/2020, De medidas sociales en defensa 
del empleo , (BOE, Nº 134 de 13/05/2020) {PRL-99}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 04/05/2020, Se aprueban protocolos de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, (BOIB, Nº 72 de 05/05/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 

BALEARES: Resolución /2020, de 07/05/2020, Se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en 
el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de las empresas de seguridad, 
(BOIB, Nº 76 de 08/05/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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BALEARES: Resolución /2020, de 07/05/2020, Se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en 
el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de limpieza, (BOIB, Nº 76 de 
08/05/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 11/05/2020, Se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en 
el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de Oficinas, (BOIB, Nº 79 de 
11/05/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Orden /2020, de 12/05/2020, Se actualizan las medidas establecidas en la Orden conjunta de la 
consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y 
Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la cual se aprobó el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la 
propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción, (BOIB, Nº 81 de 13/05/2020) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 12/05/2020, Se deja sin efecto la Resolución del consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de la 
construcción, (BOIB, Nº 81 de 13/05/2020) {PRL-03.01.1}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 06/05/2020, Se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en 
el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de la construcción, (BOIB, Nº 74 
de 06/05/2020) {PRL-03.01.1}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 06/05/2020, Se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en 
el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de limpieza viaria y recogida de 
residuos, (BOIB, Nº 74 de 06/05/2020) {PRL-03.04}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 06/05/2020, Se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en 
el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de transporte de mercaderías, 
(BOIB, Nº 74 de 06/05/2020) {PRL-03.04}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 297/2020, de 05/05/2020, Desarrolla la Orden Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera 
de Salud, por la que se dictan instrucciones y medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, en 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 95 de 
07/05/2020) {PRL-01.04.1}.   Ir al panel de la norma 
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