
 
 
 

Página 1 de 5 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por 
la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE ( DO L 315 de 14.11.2012 ), (DOCE, Nº L 296 de 
10/09/2020) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , de la Directiva (UE) 2018/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética ( DO L 328 de 21.12.2018 ), 
(DOCE, Nº L 296 de 10/09/2020) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1246/2020, de 02/09/2020, sobre la no renovación de la 
aprobación de la sustancia activa fenamifos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 288 de 03/09/2020) {5.2.7.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1276/2020, de 11/09/2020, por el que no se renueva la 
aprobación de la sustancia activa bromoxinil con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 300 de 14/09/2020) {5.2.7.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1280/2020, de 14/09/2020, por el que no se renueva la 
aprobación de la sustancia activa benalaxil con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 301 de 15/09/2020) {5.2.7.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1281/2020, de 14/09/2020, por el que no se aprueba la 
sustancia activa etametsulfurón-metilo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, 
Nº L 301 de 15/09/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1263/2020, de 10/09/2020, por el que se aprueba la sustancia activa 
hidrogenocarbonato de sodio como sustancia 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 297 de 11/09/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1241/2020, de 28/08/2020, por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar 
determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas, (DOCE, Nº L 284 de 01/09/2020) {5.5.1}.   Ir al panel 
de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 02/09/2020, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, (BOE, Nº 242 de 10/09/2020) {2.1.1}.   Ir al panel 
de la norma 
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ESTATAL: Orden 831/2020, de 07/09/2020, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de 
enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, (BOE, Nº 242 de 10/09/2020) {4.3.10}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 810/2020, de 31/08/2020, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos, (BOE, Nº 235 de 02/09/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, (BOE, Nº 240 de 08/09/2020) {9.9}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 10/09/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real 
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales, (BOE, Nº 243 de 11/09/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 30 de julio de 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 núm.151, de 6.8.2020), (BOJA, Nº 174 de 08/09/2020) {5.2.7}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 25/08/2020, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, 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 177 de 11/09/2020) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2020, de 12/09/2020, sobre la 2ª Modificación del Plan de Inspección de las instalaciones 
sometidas a AAI 2017-2022, (BOIB, Nº 159 de 15/09/2020) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto Ley 15/2020, de 10/09/2020, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias, (BOCAN, Nº 187 de 11/09/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 7/2020, de 31/08/2020, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales 
de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 180 de 07/09/2020) {8.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Decreto 9/2020, de 03/09/2020, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021, (BOCyL, Nº 184 de 07/09/2020) {0.00.97}.   Ir al panel 
de la norma 
 
MADRID: Acuerdo /2020, de 22/07/2020, por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 26/2020, de 8 
de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la 
Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 213 de 02/09/2020) {8.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 03/09/2020, por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 
2020, (BORM, Nº 209 de 09/09/2020) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 666/2020, de 11/04/2020, por la que se incorpora a la Resolución 566E/2020, de 30 de junio, 
del Director General de Medio Ambiente, por la que se revisó 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, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental, el Anejo de la presente resolución, en el que se detallan y justifican los cambios de 
clasificación acústica que es preciso realizar con respecto a la zonificación acústica actualizada mediante la 
Resolución 296E/2019, de 27 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
(BON, Nº 204 de 10/09/2020) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución 14/2020, de 04/09/2020, sobre la convalidación del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del 
Consell, 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 8904 de 
14/09/2020) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma 
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ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 01/09/2020, por la que se convoca procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de 
competencia de determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 179 de 15/09/2020) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 27/08/2020, se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en las 
categorías de operador de grúas móviles autopropulsadas A y B, (BOA, Nº 177 de 
07/09/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 17/08/2020, por la que se convoca examen para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de 
suministro de agua, (BOA, Nº 174 de 02/09/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 01/09/2020, 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 180 de 10/09/2020) 
{IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 24/08/2020, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos 
elevadores, categoría de operador grúas móviles autopropulsadas A y B, (BOA, Nº 175 
de 03/09/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución, , por la que se convocan, con carácter extraordinario, las 
pruebas para ser instalador/mantenedor/operador en diferentes especialidades en 
materia de industria, (BOIB, Nº 157 de 10/09/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución, , por la que se convocan, con carácter extraordinario, las 
pruebas para ser instalador/mantenedor/operador en diferentes especialidades en 
materia de industria, (BOIB, Nº 157 de 10/09/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
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 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 01/09/2020, por la que se modifica la Orden de 19 de 
junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas 
de prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial 
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, (BOJA, Nº 52 ext. de 
01/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la 
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para 
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19, (BOJA, Nº 53 ext. de 02/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de 
la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 11/09/2020, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas mediante la Resolución de 28 de agosto de 2020 y 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 

B. 
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INDUSTRIAL] 

C. 
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DE RIESGOS 
LABORALES] 
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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 158 de 12/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 10/09/2020, 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 187 de 11/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 14/2020, de 04/09/2020, por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de 
las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOCAN, Nº 
182 de 05/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 04/09/2020, 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 182 de 05/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2020, de 02/09/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de 
Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio, 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 de 
04/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2207/2020, de 10/09/2020, 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 el territorio de Cataluña, 
(DOGC, Nº 8223 de 12/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2160/2020, de 08/09/2020, 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 
Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), (DOGC, Nº 8221 de 09/09/2020) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2194/2020, de 09/09/2020, 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 
Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, (DOGC, Nº 8222 de 10/09/2020) 
{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 
 
CATALUÑA: Resolución 2115/2020, 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 determinados 
municipios de la comarca de La Noguera y de la comarca de El Segrià, 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 04/09/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 2 de septiembre 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 174 de 07/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1047/2020, de 05/09/2020, 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, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 217 de 07/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 01/09/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 1 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención e higiene para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan otras 
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acordadas con anterioridad, y se transponen las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la gripe, 
(BOR, Nº 115 de 02/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 09/09/2020, por la que se acuerda una segunda prórroga de 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 8902 de 10/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 04/09/2020, por la que se acuerda prorrogar 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 al Covid-19, 
(DOCV, Nº 8899 bis de 07/09/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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