
 
 
 

Página 1 de 12 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE 2ª 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) 
 
ESTATAL: Real Decreto 553/2020, de 02/06/2020, Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado. (BOE nº 171, de 19/06/2020) 
 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 2º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación del Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 4º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica 
complementaria ITC MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» aprobado por el Real Decreto 1427/1997, 
de 15 de septiembre. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 7º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas, aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 8º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y de sus instrucciones técnicas complementarias ITC-ICG 02 
sobre centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP), ITC-ICG 03 sobre 
instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, ITC-ICG 04 sobre plantas 
satélite de gas natural licuado (GNL), ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, ITC-ICG 07 
sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, e ITC-ICG 11 sobre normas UNE de referencia en el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobados por el Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 10º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y su instrucción técnica 
complementaria ITC-RAT 19 sobre instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte de 
energía eléctrica, aprobados por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 12º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica 
complementaria ITC-MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 
7 de julio. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 12º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y 
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica 
complementaria ITC-MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 
7 de julio. (BOE nº 172, de 20/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 586/2020, de 23/06/2020, relativo a la información obligatoria en caso de emergencia 
nuclear o radiológica. (BOE nº 175, de 24/06/2020) 
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ESTATAL: Real Decreto-Ley 23/2020, de 23/06/2020, Art. 5 del Real Decreto-Ley 23/2020, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Modificación de la Ley 18/2014, de 
15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE nº 175, 
de 24/06/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 23/2020, de 23/06/2020, Art. 8 del Real Decreto-Ley 23/2020, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Modificación de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE nº 175, de 24/06/2020) 
 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 23/2020, de 23/06/2020, Art. 8 del Real Decreto-Ley 23/2020, por el que 
se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
(BOE, Nº 175 de 24/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 23/2020, de 23/06/2020, Art. 5 del Real Decreto-Ley 23/2020, por el que 
se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, (BOE, Nº 175 de 
24/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 553/2020, de 02/06/2020, Se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado, (BOE, Nº 171 de 19/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 586/2020, de 23/06/2020, relativo a la información obligatoria en caso de 
emergencia nuclear o radiológica, (BOE, Nº 175 de 24/06/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 668/2020, de 19/06/2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio, (BOCM, Nº 149 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
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 
 
 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 878/2020, de 18/06/2020, por el que se modifica el anexo II 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), (DOCE, Nº L 203 de 26/06/2020) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 869/2020, de 24/06/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, 
benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, 
famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces 
lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metolacloro , (DOCE, Nº L 
201 de 25/06/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 892/2020, de 29/06/2020, no se renueva la aprobación de la sustancia activa beta-
ciflutrina 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 206 de 30/06/2020) {5.2.7.1}.  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 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 786/2020, de 15/06/2020, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 190 de 16/06/2020) 
{8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , de la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, 
sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción ( DO L 11 de 15.1.2000 ), (DOCE, Nº L 203 de 
26/06/2020) {8.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 23/2020, de 23/06/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, (BOE, Nº 175 de 24/06/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 568/2020, de 16/06/2020, por el que se designa a la autoridad notificante, y se determinan 
otras obligaciones, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los 
productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 2003/2003, (BOE, Nº 169 de 17/06/2020) {5.2.3}.  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 550/2020, de 02/06/2020, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las 
actividades de buceo, (BOE, Nº 177 de 26/06/2020) {8.8}.  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: 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: 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 
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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 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 25/06/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 180 de 30/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 03/06/2020, Se aprueba el Programa Integral de Inspección en materia de 
calidad ambiental en Andalucía para el año 2020, (BOJA, Nº 114 de 16/06/2020) {1.9.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 17/06/2020, por la que se desarrolla el Decreto 96/2016, por la que se regula la 
formación en materia de aplicación de productos fitosanitarios y por la que se modifica la Orden de 12 de junio de 
2015, por la que se regula la formación en bienestar animal, (BOJA, Nº 119 de 23/06/2020) {5.2.7}.  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 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 17/2020, de 19/06/2020, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la 
vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 
ante la finalización del estado de alarma, (BOJA, Nº 39 ext. de 19/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto Ley 4/2020, de 24/06/2020, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, (BOA, Nº 125 de 25/06/2020) {1.2.1}. 
 Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 463/2020, de 11/06/2020, Se adaptan los plazos fijados en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, 
por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, para el año 2020, (BOA, 
Nº 118 de 17/06/2020) {4.3.11}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 10/06/2020, Se prueban medidas estacionales en materia de prevención de 
incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 115 de 16/06/2020) {8.7.2}.  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 17/06/2020, por la que se convalida el Decreto ley 9/2020, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, (BOIB, Nº 114 de 25/06/2020) {1.3.3.1}.  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 15/06/2020, Se disponen los términos de exhibición del cartel explicativo sobre 
medidas de ahorro, eficiencia energética y producción de energías renovables aplicadas en los edificios de la 
Administración pública, (BOIB, Nº 110 de 18/06/2020) {2.2.2}.  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 
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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 
 
BALEARES: Decreto 5/2020, de 18/06/2020, Se declara superada, en el territorio de las Illes Balears, la fase 3 del 
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, (BOIB, Nº 111 de 19/06/2020) {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  
 
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 
 
 
CANTABRIA: Decreto 1/2020, de 07/06/2020, Se establecen medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 48 ext. de 
07/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 2/2020, de 18/06/2020, Se dispone la entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la 
situación de nueva normalidad, (BOC, Nº 50 ext. de 18/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 27/2020, de 23/06/2020, por el que se amplía el Parque Natural de la Serranía de 
Cuenca y se modifica el Decreto 99/2006, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Serranía de Cuenca, (DOCM, Nº 126 de 26/06/2020) {8.1.2}.  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: Decreto 5/2020, de 25/06/2020, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas 
Prácticas Agrarias, (BOCyL, Nº 130 de 30/06/2020) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2020, de 15/06/2020, por la que se prorroga la validez de los carnés para la 
aplicación de biocidas, (BOCyL, Nº 129 de 29/06/2020) {5.2.1}.  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 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 515/2020, de 12/06/2020, por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales 
en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 127 de 25/06/2020) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Decreto Ley 4/2020, de 18/06/2020, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para 
el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, (BOCyL, Nº 122 de 19/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de la 
norma 
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CATALUÑA: Resolución 807/2020, de 17/06/2020, de convalidación del Decreto ley 18/2020, de medidas urgentes 
en materia de urbanismo, fianzas y ambiental, (DOGC, Nº 8160 de 23/06/2020) {1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 6/2020, de 18/06/2020, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y 
olivares monumentales, (DOGC, Nº 8160 de 23/06/2020) {8.2.5}.  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  
 
CATALUÑA: Decreto 63/2020, de 18/06/2020, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8158 de 19/06/2020) 
{9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 26/2020, de 23/06/2020, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa, 
(DOGC, Nº 8161 de 24/06/2020) {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 
 
EXTREMADURA: Decreto Ley 12/2020, de 19/06/2020, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación 
de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva 
Normalidad", (DOE, Nº 4 ext. de 20/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Corrección de errores, , Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad", (DOE, Nº 124 de 29/06/2020) {9.9}.  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 /2020, de 09/06/2020, por la que se actualiza el Catálogo de Árboles Monumentales de la 
Región de Murcia, declarados por protección genérica de la Ley 14/2016 de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo 
Monumental de la Región de Murcia, (BORM, Nº 141 de 20/06/2020) {8.2.5}.  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  
 
 
MURCIA: Decreto Ley 7/2020, de 18/06/2020, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional 
con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), (BORM, Nº 140 de 19/06/2020) {9.6}.  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 
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NAVARRA: Decreto Ley Foral 6/2020, de 17/06/2020, se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), (BON, Nº 138 de 23/06/2020) {9.9}.  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 
 
PAÍS VASCO: Decreto 14/2020, de 18/06/2020, Se declara la superación de la fase 3 del Plan para la desescalada, 
se dejan sin efecto las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma y se establece la entrada en la nueva 
normalidad a partir de las 00:00 horas del día 19 de junio de 2020, (BOPV, Nº 120 de 19/06/2020) {9.9}.  Ir al panel de 
la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 04/06/2020, Se aprueba el Programa de inspección de traslado de residuos 
transfronterizos de la Comunitat Valenciana del año 2020, (DOCV, Nº 8836 de 16/06/2020) {4.5}.  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 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 
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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 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 2º del Real Decreto 542/2020, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, (BOE, Nº 172 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 4º del Real Decreto 542/2020, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC MI-IP 03 «Instalaciones 
petrolíferas para uso propio» aprobado por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, (BOE, Nº 172 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 12º del Real Decreto 542/2020, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-MI-IP 04 «Instalaciones para 
suministro a vehículos» aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, (BOE, Nº 172 
de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 10º del Real Decreto 542/2020, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Modificación del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y su instrucción técnica complementaria ITC-RAT 19 
sobre instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte de energía 
eléctrica, aprobados por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, (BOE, Nº 172 de 
20/06/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 7º del Real Decreto 542/2020, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación de la 
instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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a grúas móviles autopropulsadas, aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, (BOE, Nº 172 de 
20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, Art. 8º del Real Decreto 542/2020, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Modificación del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y de sus instrucciones técnicas complementarias ITC-ICG 02 
sobre centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP), ITC-ICG 03 sobre 
instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, ITC-ICG 04 sobre plantas 
sat élite de gas natural licuado (GNL), ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, ITC-ICG 07 
sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, e ITC-ICG 11 sobre normas UNE de referencia en el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobados por el Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio, (BOE, Nº 172 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto 542/2020, de 26/05/2020, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial, (BOE, Nº 172 de 20/06/2020) {IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 10/06/2020, Se modifican determinados anexos de la normativa en materia 
de habilitaciones profesionales para su adaptación a la desaparición de la habilitación administrativa de 
Electricista Minero y se elimina la modalidad correspondiente de las pruebas de aptitud para la habilitación 
profesional y la obtención de carnés de instaladores en sus distintas modalidades, para el año 2020, 
convocadas mediante resolución de 13 de enero de 2020, (BOJA, Nº 116 de 18/06/2020) {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 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 
 
 
 

 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

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

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Resolución /2020, de 18/06/2020, Se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 50 ext. de 18/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1429/2020, de 18/06/2020, Se adoptan medidas básicas de protección y organizativas para prevenir el 
riesgo de transmisión y favorecer la contención de la infección por SARS-CoV-2, (DOGC, Nº 8158 de 19/06/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2020, de 18/06/2020, Sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, 
(BOPV, Nº 120 de 19/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 19/06/2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma , (BOJA, Nº 39 ext. de 19/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 474/2020, de 19/06/2020, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 
121 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Acuerdo /2020, de 19/06/2020, por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del 
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, (BOIB, Nº 112 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Resolución /2020, de 19/06/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas 
de prevención 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, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, 
(BOCAN, Nº 123 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 24/2020, de 19/06/2020, 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, 
(DOCM, Nº 121 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 29/2020, de 19/06/2020, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 123 ext. de 
20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 20/06/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas 
básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, (DOE, Nº 5 ext. de 21/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Resolución /2020, de 20/06/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 
de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
(BOR, Nº 75 de 20/06/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: NAVARRA 
Acuerdo /2020, de 19/06/2020, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva 
normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, (BON, Nº 136 ext. de 
20/06/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Acuerdo /2020, de 19/06/2020, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, (DOCV, Nº 8841 de 20/06/2020)  Ir 
al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2020, de 25/06/2020, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 
de junio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el 
Acuerdo de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
(DOG, Nº 126 de 27/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
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 
 
ESTATAL: Orden 535/2020, de 17/06/2020, Se modifica 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, y la Orden 
SND/458/2020, de 30 de mayo, 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 170 de 18/06/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 24/2020, de 26/06/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, (BOE, Nº 178 de 27/06/2020) {PRL-
01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 25/06/2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, (BOJA, Nº 
41 ext. de 25/06/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Corrección de errata, , advertida en la publicación de la versión catalana i castellana del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, 
una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, (BOIB, Nº 113 de 
23/06/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Corrección de errores, , a la resolución por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad, (BOC, Nº 53 ext. 
de 29/06/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 26/06/2020, por la que se regulan las condiciones para la 
apertura de determinados centros, servicios y establecimientos de servicios sociales, (DOCM, Nº 128 de 
29/06/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Corrección de errores, , de la Resolución de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 
19 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las 
medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de 
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
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frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, (DOE, Nº 123 de 26/06/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
PAÍS VASCO: Corrección de errores, , de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, (BOPV, Nº 124 de 25/06/2020) 
{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: Resolución /2020, de 23/06/2020, de adopción de medidas en aplicación del Acuerdo de 19 de 
junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19, (DOCV, Nº 8843 de 25/06/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  
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