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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2020 

 

ESTATAL: Orden 426/2020, de 08/05/2020, Se establecen los criterios para determinar cuándo el papel y cartón 
recuperado destinado a la fabricación de papel y cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº 143, de 21/05/2020) 
 
ESTATAL: Orden 445/2020, de 26/05/2020, Se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. (BOE nº 150, de 27/05/2020) 
 
ESTATAL: Orden 440/2020, de 23/05/2020, Se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº 
146, de 23/05/2020) 
 
ESTATAL: Orden 422/2020, de 19/05/2020, Se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 142, de 20/05/2020) 
 
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) 
 
ESTATAL: Orden 414/2020, de 16/05/2020, Para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. (BOE nº 138, de 16/05/2020) 
 
ESTATAL: Orden 458/2020, de 30/05/2020, Para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. (BOE nº 153, de 30/05/2020) 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 413/2020, de 15/05/2020, Se establecen medidas especiales para la inspección 
técnica de vehículos, (BOE, Nº 137 de 16/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 424/2020, de 20/05/2020, Se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, 
por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos 
medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de 
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden 
TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma 
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de 
desescalada, (BOE, Nº 143 de 21/05/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto Ley 8/2020, de 13/05/2020, Disp. final 2ª del Decreto Ley 8/2020, 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. Modificación de la Ley 7/2013, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades, (BOIB, Nº 84 de 15/05/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 426/2020, de 08/05/2020, Se establecen los criterios para determinar cuándo el papel y cartón recuperado 
destinado a la fabricación de papel y cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 143 de 21/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto Ley 8/2020, de 13/05/2020, Disp. final 7ª del Decreto Ley 8/2020, 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. Modificación de la Ley 8/2019, de 
19 de febrero, de Residuos y Suelos Contaminados, (BOIB, Nº 84 de 15/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 445/2020, de 26/05/2020, Se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (BOE, Nº 150 de 27/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 440/2020, de 23/05/2020, Se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, (BOE, Nº 146 de 
23/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 537/2020, de 22/05/2020, 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 145 de 23/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
AII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 698/2020, de 25/05/2020, Se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del 
brote de COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 
autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la 
legislación en materia de transporte, (DOCE, Nº L 165 de 27/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 697/2020, de 25/05/2020, Se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de 
permitir a organismos gestores de puertos o autoridades competentes flexibilidad en el cobro de tasas por 
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infraestructuras portuarias en el contexto del brote de COVID-19, (DOCE, Nº L 165 de 27/05/2020) {3.2.4}.  Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 659/2020, de 15/05/2020, Sobre la norma armonizada relativa a la documentación 
técnica necesaria para evaluar los materiales, componentes y aparatos eléctricos y electrónicos, elaborada en apoyo 
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 155 de 18/05/2020) {4.3.13}.  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 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 
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 
 
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 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 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 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 18/05/2020, Se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se 
establece el lugar de pago de dichas cuotas, (BOE, Nº 142 de 20/05/2020) {9.5.07}.  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: Corrección de errores, , Del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 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 142 de 20/05/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Resolución /2020, de 20/05/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 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 144 de 22/05/2020) {9.6}.  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 
 
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: Orden 427/2020, de 21/05/2020, Se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior, (BOE, Nº 144 de 
22/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 19/2020, de 26/05/2020, Se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, (BOE, Nº 150 
de 27/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errata, , 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, Nº 97 de 22/05/2020) {3.1.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 23/05/2020, Se modifica y prorroga la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que 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 de 23/05/2020) {9.9}.  Ir al panel 
de la norma. 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que 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 extraordinario núm. 26, de 14.5.2020), (BOJA, Nº 99 de 
26/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 14/05/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 
2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales para responder al impacto 
generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 98 de 20/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de 
la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 9/2020, de 25/05/2020, De medidas urgentes de protección del territorio de las Illes 
Balears, (BOIB, Nº 92 de 25/05/2020) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2020, de 22/05/2020, Se declaran zonas especiales de conservación (ZEC) cinco lugares de 
importancia comunitaria (LIC) de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en las Islas Baleares, (BOIB, Nº 91 de 
23/05/2020) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 17/2020, de 22/05/2020, Se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Formentera, (BOIB, Nº 
92 de 25/05/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Corrección de errores, , Del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, 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 Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19, (BOIB, Nº 97 de 
30/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Ley Autonómica 1/2020, de 28/05/2020, De Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de 
Cantabria, (BOC, Nº 44 ext. de 28/05/2020) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , De la Resolución de 26/03/2019, de la Dirección General de 
Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se amplía el anexo II del documento 2 del Plan de gestión de zonas 
de especial protección para las aves de ambientes esteparios, aprobado mediante Orden 63/2017, de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (DOCM, Nº 100 de 21/05/2020) {8.1.5}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 18/2020, de 12/05/2020, De medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y 
ambiental, (DOGC, Nº 8133 de 14/05/2020) {1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1034/2020, de 14/05/2020, Se rehabilitan los plazos de diferentes procedimientos relativos a 
las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera tramitados por la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático que quedaron suspendidos por la disposición adicional tercera 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 la COVID-19, (DOGC, Nº 8136 de 19/05/2020) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 762/2020, de 21/05/2020, De convalidación del Decreto ley 13/2020, por el que 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 8141 de 26/05/2020) {4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020), (DOGC, Nº 8135 de 18/05/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 760/2020, de 21/05/2020, De convalidación del Decreto ley 11/2020, por el que se adoptan 
medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y 
otras complementarias, (DOGC, Nº 8141 de 26/05/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 763/2020, de 21/05/2020, De convalidación del Decreto ley 14/2020, por el que 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 8141 de 26/05/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 19/2020, de 19/05/2020, De medidas complementarias en materia social y sanitaria para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19, (DOGC, Nº 8138 de 21/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de la 
norma 
 
EXTREMADURA: Decreto Ley 10/2020, de 22/05/2020, De medidas urgentes para la reactivación económica en 
materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, 
para afrontar los efectos negativos de la COVID-19, (DOE, Nº 99 de 25/05/2020) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden /2020, de 22/05/2020, Se establece la época de peligro alto de incendios forestales del 
Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el 
año 2020, (DOE, Nº 101 de 27/05/2020) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 25/2020, de 15/05/2020, Se acuerda el levantamiento de la suspensión de términos e 
interrupción de plazos administrativos establecida en la disposición adicional tercera 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, (DOE, Nº 94 de 18/05/2020) {9.5.02.1}.  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 19/05/2020, Relativa a la gestión de la biomasa, limpieza, desbroce y mantenimiento 
tanto en montes y terrenos forestales, o en fincas en suelo rústico que alberguen especies vegetales leñosas o 
herbáceas, como en las fincas existentes en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural en cumplimiento del Acuerdo 
del Centro de Coordinación Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop) de 
16 de mayo, (DOG, Nº 98 de 22/05/2020) {8.7.1}.  Ir al panel de la norma 
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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 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 18/05/2020, 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 
16 de mayo de 2020, (DOG, Nº 96 de 19/05/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 20/05/2020, Se establece una segunda prórroga de 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 124 de 25/05/2020) {9.5.07}.  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 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 16/05/2020, 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 115 de 20/05/2020) {9.5.02.1}.  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 
 
RIOJA LA: Orden 22/2020, de 12/05/2020, Sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la campaña 2020-2021, (BOR, Nº 60 de 20/05/2020) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 08/05/2020, Se modifican las normas para la producción integrada en vid, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8816 de 20/05/2020) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=bytylQTyJ+o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Ey6gyZBqQ6Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=SSzJjaISNUc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=FlDo2mCv1hQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=qHkHTRLOvPU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=KwZnA7Y6Jx0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=9TXQgMHmnyE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=9QDcpLgFvKU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=iOv6onpcS3U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=wP5S4XIimK8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=l8gzEwi3kns=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 7 de 8 
 

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 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 414/2020, de 16/05/2020, Para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (BOE, Nº 138 de 16/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 422/2020, de 19/05/2020, Se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 142 de 20/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 20/05/2020, Se actualizan las medidas establecidas a la Resolución del Consejero de Modelo 
Económico, Turismo Y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 11 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 oficinas, (BOIB, Nº 90 de 22/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 523/2020, de 23/05/2020, Se adoptan pautas a cumplir y recomendaciones en materia de salud pública de 
interés general como consecuencia del avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, (BOCM, Nº 124 de 25/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Orden /2020, de 28/05/2020, 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 12 de mayo 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 96 de 29/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 458/2020, de 30/05/2020, Para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (BOE, Nº 153 de 30/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 458/2020, de 30/05/2020, Para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (BOE, Nº 153 de 30/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 668/2020, de 18/05/2020, Relativa a las normas armonizadas para los equipos de 
protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 156 de 19/05/2020) {PRL-02.04}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 386/2020, de 03/05/2020, Se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las 
condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las 
actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, (BOE, Nº 123 de 03/05/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 442/2020, de 23/05/2020, Se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 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 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
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en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, (BOE, Nº 147 de 24/05/2020) {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 norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 27/05/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, (BOE, Nº 153 de 30/05/2020) 
{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 
 
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: 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 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 transporte de mercaderías, 
(BOIB, Nº 74 de 06/05/2020) {PRL-03.04}.  Ir al panel de la norma 
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