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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA AGOSTO DE 2020 

 

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) 
 
ARAGÓN: Orden 759/2020, de 10/08/2020, por la que se regula la solicitud de autorización de emisión de gases de 
efecto invernadero para el período 2021-2030. (BOA nº 165, de 20/08/2020) 
 
BALEARES: Decreto Legislativo 1/2020, de 28/08/2020, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación ambiental de las Illes Balears. (BOIB nº 150, de 29/08/2020) 
 
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) 
 
VALENCIA: Decreto Ley 14/2020, de 07/08/2020, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 
aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación 
económica. (DOCV nº 8893, de 28/08/2020) 
 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto Legislativo 1/2020, de 28/08/2020, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, (BOIB, Nº 150 de 29/08/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto Ley 14/2020, de 07/08/2020, de medidas para acelerar la implantación de 
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia 
climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, (DOCV, Nº 8893 de 
28/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 759/2020, de 10/08/2020, por la que se regula la solicitud de autorización de 
emisión de gases de efecto invernadero para el período 2021-2030, (BOA, Nº 165 de 
20/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 

 

Medio Ambiente 
Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=jPKgVibWzrU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=jPKgVibWzrU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1+6XC+LC1uA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1+6XC+LC1uA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=f6PCQSHx2UM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/xtqzS3krKk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=WydwisHbB9Y=
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Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1203/2020, de 09/06/2020, 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 entrada correspondiente al ácido 
perfluorooctano sulfónico (PFOS) y sus derivados, (DOCE, Nº L 270 de 18/08/2020) {5.3.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1204/2020, de 09/06/2020, 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 dicofol, (DOCE, Nº L 
270 de 18/08/2020) {5.3.3}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 122/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas 
Vertientes, ES4220003, en Ciudad Real y Toledo, (DOCM, Nº 167 de 21/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 123/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia, ES4220007, en 
Ciudad Real, (DOCM, Nº de 21/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 124/2020, de 31/07/2020, Orden 124/2020, de 31 de julio, de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 
Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Serranía de Cuenca, ES0000157-ES0000162, en Cuenca y Guadalajara, (DOCM, 
Nº de 21/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 125/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya, 
ES4230013/ES0000159, en Cuenca y Albacete, (DOCM, Nº de 21/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 126/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Sierra de Altomira, ES4240018/ES0000163, en 
Cuenca y Guadalajara, (DOCM, Nº de 21/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 127/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Valle del río Cañamares, ES4240009, en Guadalajara, 
(DOCM, Nº 167 de 21/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 128/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Barrancas de Talavera, ES4250003, en Toledo, (DOCM, 
Nº 170 de 25/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 129/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Complejo Lagunar de La Jara, ES4250011, en Toledo, 
(DOCM, Nº 170 de 25/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 130/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Estepas Salinas de Toledo, ES4250008, en Toledo, 
(DOCM, Nº 170 de 25/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 117/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC-Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj-
ES4210011, en Albacete., (DOCM, Nº 166 de 20/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=CHFSB4EorYU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=YxVqqx0Fm/U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=j7LrlvZy9+I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ZppthJ+A7NQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=z9wtlan5n5o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=VwHbjhYiwkI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Ad+ozXcWV90=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=P2vnWfAFsng=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=7bUzPwe5L+8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=4HyUD4lhHi0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=IGgD7TMAqUc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1iWPk5OXONY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=uQj4OyeeakY=
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 118/2020, de 31/07/2020, Orden 118/2020, de 31 de julio, de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 
Plan de Gestión de la ZEC-Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz-ES4210016, en Albacete, (DOCM, Nº 166 
de 20/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 119/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Hoces del Río Júcar, ES4210001/ES0000387, en 
Albacete, (DOCM, Nº 166 de 20/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 120/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Sierra de Los Canalizos, ES4220013/ES0000088, 
en Ciudad Real, (DOCM, Nº 166 de 20/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 121/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Sierra de Almadén-Chillón-Guadalmez, 
ES4220015/ES0000155, en Ciudad Real, (DOCM, Nº 166 de 20/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 132/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Lagunas y Parameras del Señorío de Molina, 
ES4240023, en Guadalajara, (DOCM, Nº 171 de 26/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 133/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Sabinares Rastreros de Alustante-Tordesilos, 
ES4240022, en Guadalajara, (BOCM, Nº 171 de 26/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 134/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y 
Chozas, ES0000168, en Toledo, (DOCM, Nº 171 de 26/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 135/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Barranco del Río Dulce, ES0000166, en 
Guadalajara, (DOCM, Nº 172 de 27/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 136/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Montes de Picaza, ES4240020, en Guadalajara, (DOCM, 
Nº 172 de 27/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 137/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Valle y Salinas del Salado, 
ES0000165/ES0000489, en Guadalajara, (DOCM, Nº 172 de 27/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 138/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC Yesares del Valle del Tajo, ES4250009, en Toledo y 
Cuenca, (DOCM, Nº 172 de 27/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 141/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Ríos de la Margen Izquierda del Tajo y Berrocales 
del Tajo, ES4250013, en Toledo, (DOCM, Nº 173 de 28/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 142/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Montes de Toledo, ES4250005/ES0000093, en 
Toledo y Ciudad Real, (DOCM, Nº 173 de 28/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 143/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Humedales de La Mancha, 
ES4250010/ES0000091, en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, (DOCM, Nº 173 de 28/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 144/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Sierra Morena, ES0000090, en Ciudad Real, 
(DOCM, Nº 173 de 28/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Y4oPLvvOjK4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=NhH99J87FIY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=YlxDALvvan0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=E5aHDbnVDks=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=u+2O045CKuA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Cpf83KAc5JM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=F/ZGOUVjlos=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=f1hv5q+hIC0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=vBehnD5Dd34=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=aCbeOxTl4go=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=zqpHX+YS3Ps=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=iWVJj9zHjZk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=F6vCiuTA8pg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=SDy7sr88Hkc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=SDy7sr88Hkc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=hVQsBzdwtkM=
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 145/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del 
Segura y del Mundo, ES4210008/ES0000388, en Albacete, (DOCM, Nº 174 de 29/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 146/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Sierra de Ayllón, ES0000164/ES0000488, en 
Guadalajara, (DOCM, Nº de 29/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 147/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y 
Aragoncillo, ES4240017/ES0000094, en Guadalajara, (DOCM, Nº 174 de 29/08/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 148/2020, de 31/07/2020, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Tablas de Daimiel, ES0000013, en Ciudad Real, 
(DOCM, Nº 174 de 29/08/2020) {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: 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 
 
NAVARRA: Resolución 561/2020, de 04/08/2020, por la que se aprueba definitivamente el "Plan de Acción Contra el 
Ruido de la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra III Fase", (BON, Nº 189 de 25/08/2020) {7.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 14/08/2020, por la que se procede a la activación formal del Plan de Protección Civil 
de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la 
propagación del COVID-19, (BOPV, Nº 160 de 17/08/2020) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto Ley 13/2020, de 07/08/2020, de declaración de servicio público de titularidad autonómica de las 
operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y residuos de envases recogidos selectivamente, (DOCV, 
Nº 8884 de 17/08/2020) {4.3.04}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: 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) 
 Ir al panel de la norma 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 09/07/2020, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a 
presión, categoría de operadores industriales de calderas, (BOA, Nº 166 de 
21/08/2020) {IND-2.9}.  Ir al panel de la norma 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Rh8mwDlXdjU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Rh8mwDlXdjU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=rDzZGq6tiaw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=KKCimTad1OA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=T5OCG6+dn3w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Gf/kRVL/3BI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=wj8ckDxd5GA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=yzDANVAzTYs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=yzDANVAzTYs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=MoMw5O0dWC4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=nGzQHD0Tc/I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=IKF4rPVyuiU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=yCes8/gLvUI=
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EXTREMADURA: Resolución /2020, de 14/08/2020, por la que se modifica el anexo 10: "Ficha técnica 
descriptiva de Instalaciones frigoríficas", de la Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicos los modelos oficiales de documentos para su 
aplicación a los establecimientos, instalaciones y productos pertenecientes al grupo II definido en el Decreto 
49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en marcha de 
establecimientos industriales, (DOE, Nº 165 de 25/08/2020) {IND-1}.  Ir al panel de la norma 

 

  
 

  

 

CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  
 

 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
  
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 16/08/2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, 
para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas 
en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19, (BOJA, Nº 51 ext. de 16/08/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 770/2020, de 21/08/2020, sobre actuaciones en materia de salud pública para 
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes 
epidémicos de COVID-19, por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/474/2020, 
de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 166 de 21/08/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 46/2020, de 20/08/2020, 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 172 de 21/08/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 49/2020, de 21/08/2020, 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 168 de 22/08/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1008/2020, de 18/08/2020, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio de 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, para la aplicación 
de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de 
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, (BOCM, Nº 
200 de 19/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2020, de 19/08/2020, de cuarta modificación del anexo de la Orden de 18 de 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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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, modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020, (BOPV, Nº 162 de 19/08/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 28/08/2020, 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 149 de 28/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Resolución /2020, de 28/08/2020, 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 175 de 
29/08/2020)  Ir al panel de la norma   
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto 787/2020, de 01/09/2020, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 de 
marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el 
Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional 
del Servicio Público de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos 
del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, (BOE, Nº 235 de 02/09/2020) 
{PRL-06}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 749/2020, de 17/08/2020, sobre actuaciones en materia de salud pública para responder ante la 
situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes epidémicos de COVID-19, (BOA, Nº 162, fas. II de 
17/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 18/08/2020, 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 143 de 18/08/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 27/08/2020, por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión de la 
COVID-19, (DOCM, Nº 175 de 31/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 43/2020, de 15/08/2020, por el que se da publicidad, para general conocimiento y por ser 
de obligado cumplimiento, a la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que 
se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial 
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, (BOCyL, Nº 167 ext. de 16/08/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2071/2020, de 14/08/2020, por la que 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 Barcelona, 
Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà, (DOGC, Nº 8202 de 17/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2072/2020, de 14/08/2020, por la que se prorrogan las 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 8202 de 17/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
 
CATALUÑA: Resolución 2073/2020, de 17/08/2020, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el territorio de 
Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 
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2020, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de 
COVID-19, (DOGC, Nº 8203 de 18/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2782/2020, de 19/08/2020, por la que se modifica la Resolución SLT/2073/2020, de 17 de 
agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración de actuaciones 
coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de COVID-19, (DOGC, Nº 8205 de 20/08/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2100/2020, de 27/08/2020, por la que se prorrogan las medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Lleida 
ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, y se amplían las medidas en relación 
con las actividades de hostelería y restauración, (DOGC, Nº 8212 de 28/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2107/2020, de 28/08/2020, 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 el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 
8213 de 29/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2094/2020, de 24/08/2020, 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 Canovelles, 
Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), (DOGC, Nº 8209 de 25/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2114/2020, de 31/08/2020, por la que se prorrogan determinadas medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de 
Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà, y se amplían las medidas en relación con 
las actividades de hostelería y restauración, (DOGC, Nº 8215 de 01/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 17/08/2020, por la que se establecen medidas de salud pública aplicables en 
Extremadura en ejecución de lo dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 
2020, mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante 
la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, (DOE, Nº 160 de 
18/08/2020) {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 
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 
 
GALICIA: Orden /2020, de 27/08/2020, sobre modificación de 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 
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 174 de 28/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, , por la que se adoptan medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación y 
ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones 
coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19, (BORM, Nº 1 ext. de 16/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
MURCIA: Corrección de errores, , de la Orden de 16 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación y ejecución del Acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para 
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, (BORM, Nº 
192 de 20/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
NAVARRA: Decreto Ley Foral 8/2020, de 17/08/2020, por el que se aprueban en la Comunidad Foral de Navarra 
medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19, (BON, Nº 184 ext. de 18/08/2020) {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 
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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 
 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 17/08/2020, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, (DOCV, Nº 
8885 de 18/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , de la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, (DOCV, Nº 8887 de 20/08/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 27/08/2020, por la que se acuerda prorrogar la Resolución de 13 de agosto de 2020 
por un periodo adicional de catorce días, en relación con las medidas adicionales en la ciudad de València, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que vive en la actualidad la localidad, 
(DOCV, Nº 8893 bis de 28/08/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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