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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA AGOSTO DE 2020 

 

ESTATAL: Real Decreto 731/2020, de 04/08/2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de 
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, (BOE, Nº 213 de 07/08/2020) {4.3.10}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 736/2020, de 04/08/2020, por el que se regula la contabilización de consumos 
individuales en instalaciones térmicas de edificios, (BOE, Nº 212 de 06/08/2020) {IND-2.2.05.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1168/2020, de 06/08/2020, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/587 en lo que respecta a la iluminación eficiente que 
utiliza diodos emisores de luz para el exterior de los turismos que pueden funcionar con 
ciertos combustibles alternativos, (DOCE, Nº L 258 de 07/08/2020) {2.3.4}.   Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1161/2020, de 04/08/2020, por la que se establece una lista 
de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito 
de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 257 de 06/08/2020) {3.0}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1170/2020, de 16/07/2020, relativo a los requisitos de 
diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y 
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397, (DOCE, Nº L 264 de 
12/08/2020) {3.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1149/2020, de 03/08/2020, que modifica, por lo que 
respecta a los diisocianatos, el anexo XVII 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 252 de 
04/08/2020) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1182/2020, de 19/05/2020, por el que se modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, (DOCE, Nº L 261 de 
11/08/2020) {5.1.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1160/2020, de 05/08/2020, 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 sulfato de aluminio y amonio, silicato de 
aluminio, harina de sangre, carbonato de calcio, dióxido de carbono, extracto del árbol del 
té, residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, extracto de ajo, ácido 
giberélico, giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, kieselgur (tierra de 

diatomeas), aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, arena de cuarzo, aceite de pescado, 
repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, 
tebuconazol y urea, (DOCE, Nº L 257 de 06/08/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 749/2020, de 16/07/2020, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red 
necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión, (BOE, Nº 208 de 01/08/2020) {0.03}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia 84/2020, de 15/07/2020, Recurso de inconstitucionalidad 4929-2019. Interpuesto por el 
presidente del Gobierno, respecto del artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 
6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por 
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. Límites a las potestades tributarias de las comunidades 
autónomas: nulidad de las disposiciones legales que introducen un gravamen sobre la afección medioambiental 
causada por las centrales nucleares (STC 43/2019), (BOE, Nº 220 de 15/08/2020) {1.4.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 731/2020, de 04/08/2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de 
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, (BOE, Nº 213 de 07/08/2020) {4.3.10}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 27/2020, de 04/08/2020, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, 
aplicables a las entidades locales, (BOE, Nº 211 de 05/08/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 30/07/2020, por la que se modifica el formulario-Anexo IV del Decreto 96/2016, de 3 
de mayo, por el que se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la 
inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, 
(BOJA, Nº 151 de 06/08/2020) {5.2.7}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 105/2020, de 28/07/2020, por el que se declaran determinadas zonas especiales de 
conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde, se aprueban sus planes de gestión y 
se modifica la disposición adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el espacio 
natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y 
Sierra Nevada, (BOJA, Nº 47 ext. de 01/08/2020) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 22/07/2020, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
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 149 de 04/08/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 21/2020, de 04/08/2020, por el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19, (BOJA, Nº 49 
ext. de 04/08/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 81/2020, de 30/07/2020, por el que se aprueba el segundo Plan de Recuperación del Opilión de 
la Cueva del Llano (Maiorerus Randoi), (BOCAN, Nº 164 de 14/08/2020) {8.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 738/2020, de 31/07/2020, se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención del 
COVID-19 en los municipios de Íscar y Pedrajas de San Esteban, (BOCyL, Nº 155 de 02/08/2020) {9.9}.   Ir al panel 
de la norma 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 8/2020, de 30/07/2020, de protección y ordenación del litoral, (DOGC, Nº 8192 de 
03/08/2020) {1.3.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 30/2020, de 04/08/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19, (DOGC, Nº 8195 de 06/08/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 31/07/2020, por la que se convoca la realización de las pruebas dirigidas a la 
obtención y renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y por ferrocarril, (DOG, Nº 162 de 13/08/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 31/07/2020, por la que se hace pública la descatalogación de varios elementos del 
Catálogo gallego de árboles singulares, (DOG, Nº 163 de 14/08/2020) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 06/07/2020, por la que se eliminan las obligaciones de medición de dióxido de azufre 
en las emisiones originadas por la combustión de gasóleo, (BOCM, Nº 186 de 03/08/2020) {2.1.1}.   Ir al panel de la 
norma 
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MADRID: Corrección de errores, , de la Resolución de 23 de julio de 2020, del Director General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se 
publican los modelos telemáticos correspondiente a los procedimientos administrativos de las actividades reguladas 
en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, (BOCM, Nº 193 de 11/08/2020) 
{8.1.2}.   Ir al panel de la norma  
 
MADRID: Resolución /2020, de 23/07/2020, por la que se publican los modelos telemáticos correspondiente a los 
procedimientos administrativos de las actividades reguladas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, (BOCM, Nº 189 de 06/08/2020) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 997/2020, de 07/08/2020, 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 193 de 
11/08/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Ley Autonómica 5/2020, de 03/08/2020, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 
el área de medio ambiente, (BORM, Nº 179 de 04/08/2020) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, , por la que nuevamente se convocan pruebas para la obtención del certificado o en su 
caso de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera o por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el 
año 2020, (BORM, Nº de 07/08/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Ley Autonómica 3/2020, de 27/07/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, (BORM, Nº 177 de 
01/08/2020) {8.1}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 566/2020, de 30/06/2020, por la que se revisa la delimitación de las áreas acústicas 
integradas en el ámbito territorial del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de 
Pamplona, correspondiente a la tercera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, (BON, 
Nº 170 de 03/08/2020) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 04/08/2020, por la que se designan y modifican zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, (BOPV, Nº 156 de 11/08/2020) {3.6}.   Ir al panel de 
la norma 
 
VALENCIA: Resolución 175/2020, , sobre la validación del Decreto ley 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas 
urgentes en los ámbitos de seguridad ferroviaria, de puertos titularidad de la Generalitat, y del taxi, aprobada en la 
sesión del 6 de agosto de 2020, (DOCV, Nº 8878 de 10/08/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1146 
de la Comisión, de 31 de julio de 2020, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/1956 en lo que se refiere a las normas armonizadas para determinados 
aparatos electrodomésticos; protectores térmicos; equipos de redes de distribución por 
cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos; interruptores 
automáticos; dispositivos de extinción de arco y equipos de soldadura eléctrica por arco; 
conectores de instalación previstos para conexión permanente en instalaciones fijas; 
transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de inductancia y productos 
análogos; sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos; bridas para cables; 
conducción de cables; aparatos para circuitos de mando; elementos de conmutación; 
alumbrado de emergencia; circuitos el ectrónicos utilizados con las luminarias; y lámparas 
de descarga ( DO L 250 de 3.8.2020 ), (DOCE, Nº L 257 de 06/08/2020) {IND-2.2.06.2}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1146/2020, de 31/07/2020, por la que se modifica la Decisión 
de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que se refiere a las normas armonizadas para 
determinados aparatos electrodomésticos; protectores térmicos; equipos de redes de 
distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos; interruptores automáticos; dispositivos de extinción de arco y equipos de 
soldadura eléctrica por arco; conectores de instalación previstos para conexión 
permanente en instalaciones fijas; transformadores de potencia, fuentes de alimentación, 
bobinas de inductancia y productos análogos; sistema conductivo de carga para vehículos 
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eléctricos; bridas para cables; conducción de cables; aparatos para circuitos de mando; elementos de conmutación; 
alumbrado de emergencia; circuitos electrónicos utilizados con las luminarias; y lámparas de descarg a, (DOCE, Nº L 
250 de 03/08/2020) {IND-2.2.06.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 736/2020, de 04/08/2020, por el que se regula la contabilización de consumos individuales 
en instalaciones térmicas de edificios, (BOE, Nº 212 de 06/08/2020) {IND-2.2.05.1}.  Ir al panel de la norma  

  
 

 
  

ANDALUCÍA: Orden /2020, de 13/08/2020, por la que se modifica la Orden de 19 de 
junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los 
centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en 
espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia 
de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 50 
ext. de 13/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 04/08/2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se 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 157 de 05/08/2020) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 13/08/2020, 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 164 de 14/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 15/08/2020, por la que se aprueba la tercera 
modificación de 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, (BOC, Nº 64 ext. de 15/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1961/2020, de 31/07/2020, por la que se modifican y se 
prorrogan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en determinados municipios de la comarca de 
La Noguera y de la comarca de El Segrià, (DOGC, Nº 8191 de 01/08/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1962/2020, de 31/07/2020, 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 Vilafant, (DOGC, Nº 8191 de 01/08/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2058/2020, de 12/08/2020, por la que se modifican y se 
prorrogan las 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, Seròs, Soses y Torres de Segre, (DOGC, Nº 8200 
de 13/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 

GALICIA: Resolución /2020, de 31/07/2020, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de 30 
de julio de 2020 por el que se modifica 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 154 de 03/08/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 15/08/2020, por la que se modifican determinadas medidas 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 
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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 164 de 15/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 961/2020, de 05/08/2020, por la que se establecen criterios interpretativos sobre los apartados 
séptimo y trigésimo octavo de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, 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 189 de 
06/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 07/08/2020, por la que se deja sin efecto, para los municipios de Eibar, Ermua y 
Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública adoptadas mediante la Orden de 21 de 
julio de 2020, de la Consejera de Salud, 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 156 de 11/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 07/08/2020, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio 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 156 de 
11/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 15/08/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 15 de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo 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, para la transposición de las 
actuaciones coordinadas en salud pública, (BOR, Nº 103 de 15/08/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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