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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE  DE 2020 

ESTATAL: Real Decreto-Ley 28/2020, de 22/09/2020, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 253 de 23/09/2020) 

ARAGÓN: Orden 885/2020, de 15/09/2020, por la que se actualizan y refunden las 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 187 de 19/09/2020) 

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) 
 
CATALUÑA: Resolución 2228/2020, de 15/09/2020, por la que se prorrogan y se modifican 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 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 8226 de 16/09/2020) 
 
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) 
 
MADRID: Orden 1177/2020, de 18/09/2020, 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 228 de 19/09/2020) 
 
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 acordadas con 
anterioridad, y se transponen las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la gripe, (BOR, Nº 115 de 
02/09/2020) 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1177/2020, de 18/09/2020, 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 228 de 19/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
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 
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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: Corrección de errores, , de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables ( DO L 328 de 
21.12.2018 ), (DOCE, Nº L 311 de 25/09/2020) {1.7.3}.  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: Corrección de errores, , del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1276 de la Comisión, de 11 de 
septiembre de 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 ( DO L 300 de 14.9.2020 ), (DOCE, Nº L 302 de 16/09/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1295/2020, de 16/09/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/408 para incluir las sustancias activas carbetamida, emamectina, flurocloridona, gamma-cihalotrina, halosulfurón 
metilo, ipconazol y tembotriona en la lista de sustancias candidatas a la sustitución, (DOCE, Nº L 303 de 17/09/2020) 
{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 
 
ARAGÓN: Orden 864/2020, de 04/09/2020, por la que se modifica la Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en la que se establecen las normas de homologación de los cursos de 
capacitación para la utilización de productos fitosanitarios y los requisitos de formación de los usuarios profesionales, 
vendedores y personal auxiliar que manejen productos fitosanitarios, (BOA, Nº 184 de 16/09/2020) {5.2.7.3}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 54/2020, de 08/09/2020, por el que se ordena la publicación de los anexos del 
Decreto 57/2017, de 5 de septiembre, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la 
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha tres Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión 
Europea la modificación de los límites de dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y se modifican los límites de 
tres Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), (DOCM, Nº 195 de 26/09/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 08/09/2020, por la que se adoptan 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 del 
COVID-19, (DOCM, Nº 187 de 16/09/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que 
se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 
industrial, (BOE, Nº 247 de 16/09/2020) {IND-2.2.10}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Instrucción 2/2020, de 25/08/2020, sobre la tramitación administrativa de 
modificaciones de instalaciones eléctricas de alta tensión de transporte, distribución o 
instalaciones de conexión de generadores, (DOG, Nº 193 de 23/09/2020) {IND-2.2.06.3}. 
 Ir al panel de la norma 
 

B. 
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INDUSTRIAL] 
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MADRID: Resolución /2020, de 26/08/2020, por la por la que se establece el modelo de impreso para "Comunicación 
de declaración responsable sobre viabilidad técnica o rentabilidad económica de los sistemas de reparto de costes en 
instalaciones térmicas de edificios existentes", (BOCM, Nº 215 de 04/09/2020) {IND-2.2.05.1}.  Ir al panel de la norma 
 
 

 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: 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 acordadas con anterioridad, y se 
transponen las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la gripe, (BOR, Nº 
115 de 02/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 

 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2228/2020, de 15/09/2020, por la que se prorrogan y se modifican 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 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 8226 de 16/09/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 885/2020, de 15/09/2020, por la que se actualizan y refunden las 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 187 de 19/09/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 28/2020, de 22/09/2020, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 253 de 23/09/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 30/2020, de 29/09/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, (BOE, Nº 259 de 
30/09/2020) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 28/09/2020, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 259 de 30/09/2020) {PRL-02.04}.  Ir al panel de la norma 
 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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ESTATAL: Resolución /2020, de 15/09/2020, se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de 
la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos ligeros, (BOE, Nº 255 de 25/09/2020) {PRL-07}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 22/09/2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en centros 
sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 58 ext. de 22/09/2020) {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: Corrección de errores, , del Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, 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 (BOC nº 182, de 5.9.2020), (BOCAN, Nº 200 de 30/09/2020) {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 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 2229/2020, de 15/09/2020, por la que se prorrogan y se modifican las 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, (DOGC, Nº 8226 de 16/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2230/2020, de 15/09/2020, 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 Girona y Salt, 
(DOGC, Nº 8226 de 16/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2312/2020, de 23/09/2020, por la que se prorrogan y se modifican 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 
Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), (DOGC, Nº 8232 de 24/09/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2325/2020, de 25/09/2020, por la que se prorrogan y modifican 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 8234 de 26/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1178/2020, de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a 
determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 228 de 
19/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1226/2020, de 25/09/2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a 
determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 234 de 
26/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Ley Foral 9/2020, de 16/09/2020, por el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 211 ext. de 17/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=BRQXL3sNODk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=BRQXL3sNODk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=nTCFTiI/cQU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Eo4edNeLlgo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=9p/I5rSWRRo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=9p/I5rSWRRo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Lg9M50EcBW0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=MGC1f1ldQGk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=3Ot6fqrghmc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=3nuwZz5pb8s=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=NgtxIkFPgc0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=3AdXuq+hFJU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=fkyMtbp8Wc0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oKuCRQ3valQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=fvg4mbMoF1I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Czd9LEgZa1s=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Czd9LEgZa1s=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 5 de 5 
 

RIOJA LA: Resolución /2020, de 16/09/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 16 de septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden 
estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y se 
hacen recomendaciones a la población, (BOR, Nº 123 de 17/09/2020) {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 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 25/09/2020, por la que se acuerda una segunda prórroga 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 al Covid-
19, (DOCV, Nº 8914 de 28/09/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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