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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA DE JULIO DE 2020 

 

ESTATAL: Real Decreto 647/2020, de 07/07/2020, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas, (BOE, Nº 187 de 
08/07/2020) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 646/2020, de 07/07/2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero, (BOE, Nº 187 de 08/07/2020) {4.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 81/2020, de 30/06/2020, de seguridad industrial, (BOPV, Nº 137 de 14/07/2020) {IND-2.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 987/2020, de 20/01/2020, por el que se corrigen 
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) n.o 1254/2014, que 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta al etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales, (DOCE, Nº 
L 221 de 10/07/2020) {1.6.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1000/2020, de 09/07/2020, que corrige determinadas 
versiones lingüísticas del Reglamento (UE) n.o 1253/2014, por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación, (DOCE, Nº L 221 
de 10/07/2020) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1001/2020, de 09/07/2020, se establecen las 
modalidades de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Fondo de Modernización de apoyo a las 
inversiones dirigidas a modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia 
energética en determinados Estados miembros, (DOCE, Nº L 221 de 10/07/2020) {2.2.2}. 
  Ir al panel de la norma 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1018/2020, de 13/07/2020, oor el que se aprueba la 
sustancia activa pirofosfato férrico como sustancia activa 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 225 de 14/07/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1003/2020, de 09/07/2020, por el que se renueva la 
aprobación de las cepas VRA 1835, VRA 1984 y FOC PG 410.3 de Phlebiopsis gigantea 
como sustancias activas de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relative 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 221 de 10/07/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la 
norma 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1004/2020, de 09/07/2020, por el que se aprueba la leche de vaca como sustancia 
básica 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 221 de 10/07/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 968/2020, de 03/07/2020, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 
piriproxifeno 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 213 de 06/07/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento Delegado (UE) 2020/784 de la Comisión, de 8 de abril de 
2020, por el que 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 
( DO L 188 I de 15.6.2020 ), (DOCE, Nº L 220 de 09/07/2020) {5.3.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 977/2020, de 07/07/2020, por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en los 
Reglamentos (CE) n.o 889/2008 y (CE) n.o 1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos 
ecológicos, debido a la pandemia de COVID-19, (DOCE, Nº L 217 de 08/07/2020) {8.5.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 647/2020, de 07/07/2020, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas, (BOE, Nº 187 de 
08/07/2020) {1.7.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 646/2020, de 07/07/2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero, (BOE, Nº 187 de 08/07/2020) {4.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 570/2020, de 16/06/2020, por el que se regula el procedimiento administrativo para la 
autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la 
biodiversidad autóctona española, (BOE, Nº 184 de 04/07/2020) {8.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 25/2020, de 03/07/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo, (BOE, Nº 185 de 06/07/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 18/2020, de 30/06/2020, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen 
diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 42 ext. de 01/07/2020) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 19/2020, de 14/07/2020, Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen 
medidas urgentes en materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y 
pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 45 ext. de 14/07/2020) 
{9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 19/2020, de 03/07/2020, por el cual se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 Serra Grossa, 
(BOIB, Nº 118 de 04/07/2020) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2020, de 03/07/2020, por el cual se declara zona especial de conservación (ZEC) el lugar de 
importancia comunitaria (LIC) ES5310034 Serra Grossa de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en las Islas 
Baleares, (BOIB, Nº 118 de 04/07/2020) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
 
BALEARES: Decreto Ley 11/2020, de 10/07/2020, por el que se establece un régimen sancionador específico para 
afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 
COVID-19, (BOIB, Nº 121 de 10/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 60/2020, de 18/06/2020, por el que se modifica la categoría de protección del guincho (Pandion 
haliaetus) dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas, con objeto de incluirlo como especie "en peligro de 
extinción", (BOCAN, Nº 133 de 03/07/2020) {8.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 08/07/2020, por la que se prorroga un año la validez de los carnés de los 
aplicadores de biocidas, (BOC, Nº 56 ext. de 15/07/2020) {5.2.7}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2020, de 24/06/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de 
Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 
administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, (BOCyL, Nº 131 de 01/07/2020) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 7/2020, de 02/07/2020, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña, (DOGC, Nº 8171 
de 07/07/2020) {9.4.1}.   Ir al panel de la norma 
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CATALUÑA: Resolución 843/2020, de 08/07/2020, de convalidación del Decreto ley 23/2020, de medidas urgentes en 
materia tributaria, (DOGC, Nº 8176 de 14/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 847/2020, , de convalidación del Decreto ley 26/2020, de medidas extraordinarias en materia 
sanitaria y administrativa, (DOGC, Nº de 14/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en el Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en 
materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 (DOGC núm. 8138, de 
21.5.2020)., (DOGC, Nº de 14/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: 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 128 de 03/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 09/07/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
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 135 de 14/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 96/2020, de 29/05/2020, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de 
protección del paisaje de Galicia, (DOG, Nº 135 de 08/07/2020) {1.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 05/07/2020, por la que se establecen determinadas medidas de prevención en los 
ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O 
Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19, (DOG, Nº 132 de 05/07/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden /2020, de 24/06/2020, por la que se deja sin efectos 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 158 de 01/07/2020) {9.5.07}. 
  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 740/2020, de 01/07/2020, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, 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 
2 de 02/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 23/06/2020, por la que se prorroga la validez de los carnés de capacitación para 
realizar tratamientos con biocidas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19., (BORM, Nº 157 de 09/07/2020) {5.2.7}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Acuerdo /2020, , de convalidación del Decreto-ley Foral 6/2020 , (BON, Nº 152 de 13/07/2020) {9.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto Ley 9/2020, de 03/07/2020, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad ferroviaria, de 
puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi, (DOCV, Nº 8851 de 07/07/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 02/03/2020, por la que se convoca examen para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, 
categoría operador industrial de calderas, (BOA, Nº 132 de 06/07/2020) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma. 
 
MADRID: Orden /2020, de 25/06/2020, por la que se convoca procedimiento de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales en las cualificaciones 
profesionales de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad y 
seguridad y medio ambiente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 164 de 
08/07/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 81/2020, de 30/06/2020, de seguridad industrial, (BOPV, Nº 
137 de 14/07/2020) {IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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ESTATAL: Real Decreto 618/2020, de 30/06/2020, por el que se establecen mejoras en 
las condiciones de trabajo en el sector pesquero, (BOE, Nº 182 de 02/07/2020) {PRL-
03.03.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 14/07/2020, sobre el uso de la mascarilla y otras 
medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus 
(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, (BOJA, Nº 45 
ext. de 14/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 15/07/2020, por la que se modifican medidas 
concretas del 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, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 
2020, (BOIB, Nº 125 de 15/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 09/07/2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 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 139 de 10/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 15/07/2020, por la que se modifica la resolución de 
18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, 
ampliándose los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarilla, (BOC, Nº 57 ext. 
de 15/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 28/2020, de 30/06/2020, por el que se modifica el 
Decreto 24/2020, de 19 de junio, 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 131 de 02/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 Abrir Ficha de Requisitos 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 33/2020, de 09/07/2020, por el que se modifica 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, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, (BOCyL, Nº 138 de 
10/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1648/2020, de 08/07/2020, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la 
mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19, (DOGC, Nº 8173 de 09/07/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1671/2020, de 12/07/2020, por la que se adoptan nuevas medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida 
ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre, y en las entidades 
municipales descentralizadas de Sucs y Raimat, (DOGC, Nº 8175 de 13/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1608/2020, de 04/07/2020, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en la comarca de El Segrià, (DOGC, Nº 
8169A de 04/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 08/07/2020, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública 
para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19, en el municipio de Ordizia, (BOPV, Nº 134 de 
09/07/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 13/07/2020,  Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
por el que se establecen nuevas medidas de prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, (BOR, Nº 86 de 14/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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