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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DE JULIO DE 2020 

 

MADRID: Decreto 56/2020, de 15/07/2020, por el que se aprueban Instrucciones Técnicas en materia de vigilancia y 
control y criterios comunes que definen los procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados de 
las emisiones atmosféricas de las actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera. (BOCM nº 176, de 22/07/2020) 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 56/2020, de 15/07/2020, por el que se aprueban Instrucciones Técnicas en 
materia de vigilancia y control y criterios comunes que definen los procedimientos de 
actuación de los organismos de control autorizados de las emisiones atmosféricas de las 
actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, (BOCM, Nº 176 de 22/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al 
panel de la norma 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1059/2020, de 26/04/2020, por el que se corrigen 
determinadas versiones lingüísticas de los Reglamentos Delegados (UE) n.o 1059/2010, 
(UE) n.o 1060/2010, (UE) n.o 1061/2010, (UE) n.o 1062/2010, (UE) n.o 626/2011, (UE) n.o 

392/2012 y (UE) n.o 874/2012 en cuanto al etiquetado de determinados productos relacionados con la energía, 
(DOCE, Nº L 232 de 20/07/2020) {1.6.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1044/2020, de 08/05/2020, que completa el Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los valores para los potenciales de calentamiento global y las 
directrices para los inventarios, así como en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión, y por el que se 
deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 666/2014 de la Comisión, (DOCE, Nº L 230 de 17/07/2020) {2.2.2}.  Ir al 
panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 1050/2020, de 15/07/2020, por la que se permite a España autorizar biocidas 
compuestos por nitrógeno generado in situ para la protección del patrimonio cultural, (DOCE, Nº L 230 de 
17/07/2020) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1086/2020, de 23/07/2020, por el que se aprueba el uso de la icaridina como 
sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 19, (DOCE, Nº L 239 de 24/07/2020) {5.2.1}. 
 Ir al panel de la norma 
 
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: Decisión 1036/2020, de 15/07/2020, relativa a la no aprobación de determinadas sustancias 
activas en los biocidas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 227 de 16/07/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1037/2002, de 15/07/2020, se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la 
acroleína para su uso en biocidas del tipo de producto 12, (DOCE, Nº L 227 de 16/07/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1038/2020, de 15/07/2020, por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 227 de 16/07/2020) {5.2.7.1}. 
 Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1068/2020, de 15/05/2020, por el que se modifican los anexos I y V del Reglamento 
(UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos, (DOCE, Nº L 234 de 21/07/2020) {5.3.2}.  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 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 15/07/2020, se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para 
la reactivación económica, (BOE, Nº 196 de 18/07/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 02/07/2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Rector de Puertos del 
Estado, sobre extensión del plazo en el que los oficiales de protección de instalación portuaria deben realizar 
formación, (BOE, Nº 195 de 17/07/2020) {3.2.4}.  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: Orden 698/2020, de 21/07/2020, por la que se actualiza el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de 
mayo, por el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de 
raza pura, y se modifica el Anexo I del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas 
zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material 
reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, y se 
modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de 
noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre, (BOE, Nº 203 de 27/07/2020) {8.3.1}.  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 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 15/07/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, 
(BOE, Nº 196 de 18/07/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 657/2020, de 17/07/2020, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 196 
de 18/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 734/2020, de 30/07/2020, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 207 de 31/07/2020) {9.9}.  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: Resolución /2020, de 15/07/2020, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, 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 de 23/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 15/07/2020, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen diversas 
medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº de 23/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 09/07/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 
Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, (BOA, Nº de 
14/07/2020) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 611/2020, de 22/06/2020, por la que se dispone la publicación de la parte dispositiva de la 
Sentencia número 20/2020, de 13 de enero de 2020, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, Sección primera, declarando la nulidad del Decreto 187/2014, de 18 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Protección del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, 
(BOA, Nº 141 de 17/07/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Ley Autonómica 1/2020, de 09/07/2020, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 
2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 141 de 17/07/2020) 
{9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución, , por la que se convalida el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, 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 de 25/07/2020) {9.9}.  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 LA MANCHA: Ley Autonómica 5/2020, de 24/07/2020, de Medidas Urgentes para la Declaración de 
Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 152 de 31/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Orden 132/2020, de 24/07/2020, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 550 y 560 del 
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, (DOGC, Nº 8190 de 31/07/2020) {1.4.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1711/2020, de 26/06/2020, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los centros 
deportivos, (DOGC, Nº 8182 de 21/07/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
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CATALUÑA: Resolución 1712/2020, de 26/06/2020, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los 
equipamientos culturales: bibliotecas, museos y colecciones, (DOGC, Nº 8182 de 21/07/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de 
la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1713/2020, de 26/06/2020, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los 
establecimientos hoteleros, (DOGC, Nº 8182 de 21/07/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
 CATALUÑA: Resolución 1714/2020, de 26/06/2020, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los 
productos de papel, (DOGC, Nº 8182 de 21/07/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1715/2020, de 26/06/2020, por la que se hace pública la Resolución por la que se prorrogan 
por tres años los criterios ambientales de varias categorías del distintivo de garantía de calidad ambiental, (DOGC, Nº 
8182 de 21/07/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1751/2020, de 26/06/2020, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los 
establecimientos de restauración, (DOGC, Nº 8184 de 23/07/2020) {1.5.2.2}.  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 
 
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 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en el Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en 
materia sanitaria y administrativa (DOGC núm. 8161, de 24.6.2020), (DOGC, Nº de 24/07/2020) {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 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 09/07/2020, por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la 
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 
7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis 
sanitaria (COVID-19), (BORM, Nº de 16/07/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución, , por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 
Murcia, de fecha 6 de mayo de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, 
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras, (BORM, Nº de 
16/07/2018) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto Ley 8/2020, de 16/07/2020, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento 
de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, (BORM, Nº 164 de 17/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Acuerdo /2020, de 25/06/2020, de convalidación del Decreto-ley Foral 6/2020 , (BON, Nº 152 de 
13/07/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
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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 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 81/2020, de 30/06/2020, de seguridad industrial, (BOPV, Nº 137 de 14/07/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 08/06/2020, por la que se regula el procedimiento de 
registro de líneas eléctricas de distribución de baja tensión, (DOG, Nº 142 de 
17/07/2020) {IND-2.2.06.1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Instrucción /2020, de 07/07/2020, relativa a las entidades de formación 
reconocidas para impartir el curso para la obtención del carné de operador de grúa móvil 
autopropulsada que son empresas alquiladoras de grúas móviles autopropulsadas, (DOG, 
Nº 147 de 23/07/2020) {IND-2.2.10}.  Ir al panel de la norma  
 
 
 
 
 
 

CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  
 

 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 13/07/2020, 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 123 de 
13/07/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Resolución /2020, de 13/07/2020, 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)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 34/2020, de 15/07/2020, por la que se adoptan medidas preventivas en 
relación con el uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 156 ext. de 16/07/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 35/2020, de 16/07/2020, 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 143 de 17/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1746/2020, de 17/07/2020, 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 los siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, El 
Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona, (DOGC, 
Nº 8180 de 18/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2020, de 17/07/2020, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 
de julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, 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 143 de 18/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 17/07/2020, por la que se establecen medidas excepcionales en el uso de la mascarillla durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOE, Nº 139 de 20/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 38/2020, de 21/07/2020, 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 145 de 22/07/2020)  Ir al panel de la norma  Abrir 
Ficha de Requisitos  
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Resolución /2020, de 24/07/2020, por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución de la Consejería 
de Sanidad 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, (BOC, Nº 59 ext. de 24/07/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 24/07/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
de 22 de julio 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, (DOE, Nº 144 de 27/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 920/2020, de 28/07/2020, 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 182 de 29/07/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2020, de 28/07/2020, por la que se modifica el anexo 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 148 de 29/07/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de error, , de la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019, 
por la que se modifican los anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las 
adaptaciones de carácter estrictamente técnico ( DO L 279 de 31.10.2019 ), (DOCE, Nº L 245 de 30/07/2020) {PRL-
02.04}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Ley 1/2020, de 15/07/2020, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (BOE, Nº 194 de 16/07/2020) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 
del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, (BOE, Nº 194 de 16/07/2020) 
{PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
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 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 29/07/2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar 
nuevas medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 
46 ext. de 29/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 642/2020, de 24/07/2020, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública 
para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-
Caspe, Monegros y Comarca Central, (BOA, Nº de 24/07/2020) {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 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 16/07/2020, 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 127 de 16/07/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 33/2020, de 14/07/2020, 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 142 de 17/07/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Decreto Ley 7/2020, de 23/07/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por 
el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 148 de 24/07/2020) {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 
 
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 1747/2020, de 18/07/2020, 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 los municipios de la comarca de La 
Noguera y en determinados municipios de la comarca de El Segrià, (DOGC, Nº 8180A de 18/07/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
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CATALUÑA: Resolución 1748/2020, de 19/07/2020, 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 los municipios de Figueres y de 
Vilafant, de la comarca de L'Alt Empordà, (DOGC, Nº 8181 de 20/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Corrección de errores, , de la Resolución de 24 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio 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, (DOE, Nº 148 de 31/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Corrección de errores, , de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 de julio de 
2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el Acuerdo 
del Consello de la Xunta de Galicia, 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 145 de 21/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 24/07/2020, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 23 de julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención 
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, 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 149 de 27/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 27/07/2020, por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 
procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 150 de 28/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 20/07/2020, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el Acuerdo de 19 
de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región 
de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del Estado de 
Alarma y para la fase de reactivación, (BORM, Nº 167 de 21/07/2020) {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 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 15/07/2020, por la que se modifica el anexo 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 de 
16/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 16/07/2020, por la que se mantiene para el municipio de Ordizia la vigencia de las 
medidas especiales en materia de salud pública adoptadas mediante la Orden de 8 de julio de 2020, y se extiende su 
eficacia a los municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, (BOPV, Nº 140 de 17/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 21/07/2020, por la que se mantiene, para los municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, la 
vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de julio de 
2020, se extiende su eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan sin efecto para el municipio de Ordizia, 
(BOPV, Nº de 23/07/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto Ley 11/2020, de 24/07/2020, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de 
las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19, (DOCV, Nº 8866 de 25/07/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
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