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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2020 

 

ESTATAL: Real Decreto-Ley 21/2020, de 09/06/2020, De medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 163 de 10/06/2020) 
{9.9}.   Ir al panel de la norma 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 735/2020, de 02/06/2020, Se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a la utilización de la harina de carne y huesos como 
combustible en las plantas de combustión, (DOCE, Nº L 172 de 03/06/2020) {0.00.98.4}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 757/2020, de 08/06/2020, Se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determinados subproductos animales 
y productos derivados, (DOCE, Nº L 179 de 09/06/2020) {0.00.98.4}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 762/2020, de 09/06/2020, Modifica el Reglamento (UE) 
n.o 142/2011 en lo que respecta a las normas microbiológicas aplicables a los alimentos 
crudos para animales de compañía, las condiciones sobre determinados establecimientos 
aprobados, los parámetros técnicos aplicables al método alternativo proceso de 
gasificación de Brookes y a la hidrólisis de grasas extraídas, así como a las exportaciones 
de estiércol transformado, determinada sangre, hemoderivados y productos intermedios, 
(BOE, Nº 182 de 10/06/2020) {0.00.98.4}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 728/2020, de 29/05/2020, Relativa a la aprobación de la 
función de generador eficiente utilizada en motogeneradores de 12 voltios destinados a 
determinados turismos y vehículos comerciales ligeros como tecnología innovadora de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 170 de 02/06/2020) {0.04.03.3.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 740/2020, de 25/05/2020, Relativo al etiquetado de los 
neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros 
parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 1222/2009, (DOCE, Nº L 177 de 05/06/2020) {1.7.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 741/2020, de 25/05/2020, Relativo a los requisitos 
mínimos para la reutilización del agua, (DOCE, Nº L 177 de 05/06/2020) {3.3}.  Ir al 
panel de la norma 
 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes ( DO L 169 de 25.6.2019 ), (DOCE, Nº L 179I de 
09/06/2020) {5.3.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 784/2020, de 08/04/2020, Se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión en la lista del ácido perfluorooctanoico (PFOA), 
sus sales y las sustancias afines al PFOA, (DOCE, Nº L 188I de 15/06/2020) {5.3.3}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de erratas, , De la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 
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244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica, (BOE, Nº 157 de 04/06/2020) {0.03}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 31/05/2020, Se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por 
motocicletas y vehículos eléctricos, (BOE, Nº 164 de 11/06/2020) {5.2.8}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 555/2020, de 05/06/2020, 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 159 de 06/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 507/2020, de 06/06/2020, Se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas 
restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, (BOE, Nº 160 de 06/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 10/06/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que 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 165 de 
12/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 21/2020, de 09/06/2020, De medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 163 de 10/06/2020) 
{9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 520/2020, de 12/06/2020, Se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades 
territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, (BOE, Nº 166 de 
13/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 04/06/2020, Se acuerda la prórroga excepcional de la vigencia de los Planes de 
Prevención de Incendios Forestales durante la anualidad 2020, debido al estado de alarma por COVID-19, (BOJA, Nº 
111 de 11/06/2020) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 5/2020, de 08/06/2020, De modulación en el ámbito territorial del Principado de Asturias, de 
determinadas restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, (BOPA, Nº 110 de 09/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 09/06/2020, Se concretan los sistemas equivalentes al sistema de anclaje 
mediante pernos perforadores establecidos en las medidas con código MiniSOL-B05 y SOL-B09 del anexo F del 
Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de 
las Illes Balears, (BOIB, Nº 106 de 11/06/2020) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma  
 
BALEARES: Resolución /2020, de 04/06/2020, Se convocan pruebas para la obtención o renovación del certificado 
de capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, (BOIB, Nº 103 de 06/06/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 03/06/2020, Se convalida el 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 Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, 
(BOIB, Nº 103 de 06/06/2020) {9.9}.   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 Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 103 de 
06/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Corrección de errores, , Del 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; y 
de la corrección de errores de 29 de mayo del Decreto ley 8/2020, (BOIB, Nº 107 de 13/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de 
la norma 
 
CANARIAS: Decreto 54/2020, de 04/06/2020, Se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de 
nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación, (BOCAN, Nº 118 de 
15/06/2020) {3.6}.   Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Decreto Ley 10/2020, de 11/06/2020, De modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 
COVID-19, (BOCAN, Nº 117 de 12/06/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 26/2020, de 04/06/2020, Se aprueban medidas contra el cambio climático en el ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León, (, Nº 111 de 05/06/2020) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2020, de 27/05/2020, Se modifica la Resolución de 12 de mayo de 2017, por la que se 
refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de Frutales de Pepita, (BOCyL, Nº 115 de 
11/06/2020) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Orden 77/2020, de 08/06/2020, Se desarrollan las medidas preventivas para la lucha contra los 
incendios forestales relativas a la actividad agrícola, (DOGC, Nº 8152 de 11/06/2020) {8.7.6}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 23/2020, de 09/06/2020, De medidas urgentes en materia tributaria, (DOGC, Nº 8152 de 
11/06/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 773/2020, , De convalidación del Decreto ley 19/2020, de medidas complementarias en 
materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19, (DOGC, Nº 8149 de 
08/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto Ley 11/2020, de 29/05/2020, De medidas urgentes complementarias en materia tributaria 
para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas 
adicionales, (DOE, Nº 105 de 02/06/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 28/05/2020, Se determina la época de peligro alto de incendios, (DOG, Nº 106 de 
02/06/2020) {8.7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 30/05/2020, 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 
30 de mayo de 2020, (DOG, Nº 105 de 01/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución, , 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 131 de 08/06/2020) 
{9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Acuerdo /2020, de 04/06/2020, De convalidación del Decreto-ley Foral 5/2020., (BON, Nº 128 de 
15/06/2020) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 13/2020, de 07/06/2020, Se establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición, (BOPV, Nº 111 de 07/06/2020) 
{9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Corrección de errores, , Del Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, 
para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso 
de transición, (BOPV, Nº 112 de 09/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 69/2020, de 26/05/2020, De ordenación de la cartografía y de la información geográfica del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi., (BOPV, Nº 112 de 09/06/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 29/05/2020, Se convoca el procedimiento de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en centros integrados de 
formación profesional en la Comunidad Autónoma Canaria, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, (BOCAN, Nº 117 de 12/06/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 76/2020, de 09/05/2020, De los procedimientos de autorizaciones 
administrativas relativas a las instalaciones de distribución y transporte de gases 
combustibles por canalización, (BOPV, Nº 116 de 15/06/2020) {IND-2.2.11.1}.   Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 16/01/2020, Se regula la habilitación de entidades para 
impartir cursos de formación para la obtención de la calificación como personal operario 
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para sistemas de protección contra incendios, de acuerdo con el punto 4.º del apartado 3.c) del anexo III del Real 
decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, (DOCV, Nº 8833 de 12/06/2020) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 739/2020, de 03/06/2020, Se modifica el anexo III de la 
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 
inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos 
humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión, (DOCE, Nº 
L 175 de 04/06/2020) {PRL-02.12}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 3/2020, de 07/06/2020, Se establecen medidas de flexibilización, 
regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de Baleares 
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, (BOIB, Nº 104 de 07/06/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 12/06/2020, Se da publicidad del Acuerdo del Consello 
de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, (DOG, Nº 115 de 
13/06/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto 8/2020, de 13 de junio, del president 
de la Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración del estado de 
alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (DOCV, Nº 8834 de 15/06/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 8/2020, de 13/06/2020, De regulación y flexibilización de 
determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas 
durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, (DOCV, Nº 8835 de 13/06/2020) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma 
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