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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA OCTUBRE  DE 2020 

 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1435/2020, de 09/10/2020, sobre la obligación impuesta a los solicitantes de 
registros de que actualicen estos con arreglo al 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 331 de 12/10/2020) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 09/10/2020, de quinta modificación de las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
(BOPA, Nº 197, supl. de 09/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 08/10/2020, 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 208 de 09/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 64/2020, de 08/10/2020, por el que se modifica el Plan de Medidas de Prevención y 
Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, (BOCyL, Nº 211 de 09/10/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 58/2020, de 06/10/2020, por el que se establece la forma de presentación de la 
declaración de actividades laborales con exposición a la radiación natural en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y regula el registro de las mismas, (DOE, Nº 198 de 13/10/2020) {6.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Ley Autonómica 1/2020, de 08/10/2020, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, (BOCM, Nº 251 de 
15/10/2020) {1.3.3.1}.   Ir al panel de la norma   
 
 

 
INTERNACIONAL: Enmiendas /2020, , al Convenio Internacional para el control y la 
gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, adoptadas en Londres el 
13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 296(72), (BOE, Nº 262 de 03/10/2020) 
{3.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas /2020, , al Convenio Internacional para el control y la 
gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, adoptadas en Londres el 
13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 297(72), (BOE, Nº 262 de 03/10/2020) 
{3.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas /2020, , al Convenio Internacional para el control y la 
gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, adoptadas en Londres el 
13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 299(72), (BOE, Nº 262 de 03/10/2020) 
{3.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Código /2020, , para la aprobación de los sistemas de gestión del agua 
de lastre (código BWMS), adoptado en Londres el 13 de abril de 2018 mediante 
Resolución MEPC. 300(72), (BOE, Nº 262 de 03/10/2020) {3.2.3}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta directa ( DO L 315 de 
5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 317 de 01/10/2020) {1.6.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1435/2020, de 09/10/2020, sobre la obligación impuesta a los solicitantes de 
registros de que actualicen estos con arreglo al 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 331 de 12/10/2020) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores /2020, , del Reglamento Delegado (UE) 2020/217 de la Comisión, de 4 de 
octubre de 2019, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y que corrige dicho Reglamento ( DO L 44 de 18.2.2020 ), (DOCE, Nº L 338 de 15/10/2020) {5.1.1.1}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 30/09/2020, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 
30 de septiembre de 2020, (BOE, Nº 260 de 01/10/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 28/09/2020, por la que se incluyen en el Inventario de Humedales de Andalucía 
13 zonas húmedas propuestas por el Comité Andaluz de Humedales, (BOJA, Nº 198 de 13/10/2020) {8.1.2}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 975/2020, de 28/09/2020, por la que se regula de manera excepcional la realización de los usos del 
fuego recogidos en la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 
2015/2016, prorrogada por Orden AGM/139/2020, de 10 de febrero, (BOA, Nº 205 de 14/10/2020) {8.7.2}.   Ir al panel 
de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 09/10/2020, por la que se hace público el calendario laboral general y local para el 
año 2021 en el ámbito de las Illes Balears, (BOIB, Nº 177 de 15/10/2020) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 01/10/2020, por la que se convocan pruebas para la obtención o renovación del 
certificado de capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera, (BOIB, Nº 169 de 01/10/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Corrección de errores, , del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso 
de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias (BOC nº 187, de 11.9.2020), (BOCAN, Nº 206 
de 07/10/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 158/2020, de 28/09/2020, por la que se amplía la designación de zonas vulnerables a 
la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y por la que se modifica el 
programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables designadas publicado como anexo a la Orden de 
07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, (DOCM, Nº 200 de 02/10/2020) {3.6}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 33/2020, de 30/09/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las 
emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo, (DOGC, Nº 8238 de 01/10/2020) {1.4.2}. 
  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2496/2020, de 08/10/2020, por la que se declaran las reservas naturales de fauna salvaje de 
L'Illa de Mar, en el término municipal de Deltebre, y de L'Embut, en el término municipal de Amposta, (DOGC, Nº 
8247 de 15/10/2020) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Resolución SLT/2479/2020, de 8 de octubre, 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 
núm. 8244, de 9.10.2020), (DOGC, Nº 8244A de 09/10/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 58/2020, de 06/10/2020, por el que se establece la forma de presentación de la 
declaración de actividades laborales con exposición a la radiación natural en la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura y regula el registro de las mismas, (DOE, Nº 198 de 13/10/2020) {6.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 Abrir Ficha de Requisitos 
 
EXTREMADURA: Orden /2020, de 09/10/2020, por la que se declara la época de peligro bajo de incendios forestales 
del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las 
medidas generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX, (DOE, Nº 199 de 
14/10/2020) {8.7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Ley Autonómica 1/2020, de 08/10/2020, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, (BOCM, Nº 251 de 
15/10/2020) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma   
 
MADRID: Orden 1287/2020, de 06/10/2020, por la que se mantienen determinadas medidas de contención y 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica, (BOCM, Nº 244 de 07/10/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1288/2020, de 06/10/2020, de corrección de errores de la Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de 
la Consejería de Sanidad, 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 244 de 07/10/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1262/2020, de 30/09/2020, por la que se adoptan medidas específicas de actuación por razón de 
salud pública para asegurar el control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la 
contención de la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 238 de 01/10/2020) {9.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1273/2020, de 01/10/2020, por la que se establecen medidas preventivas en determinados 
municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 
2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública, (BOCM, Nº 240 de 02/10/2020) {9.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución /2020, de 24/09/2020, por la que se convocan pruebas de constatación y renovación de la 
capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 194 de 01/10/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 02/10/2020, por la que se aprueba un nuevo sistema 
informático para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2003, por 
la que se regulan las comunicaciones entre los organismos de control autorizados y la 
Administración competente en materia de industria (SIOCA), y se define el procedimiento 
de alta de los administradores de usuarios del sistema, (BOJA, Nº 196 de 08/10/2020) 
{IND-3.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 23/09/2020, por la que se convocan exámenes para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de productos 
petrolíferos líquidos, categorías I, II y III, (BOA, Nº 199 de 06/10/2020) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 22/09/2020, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones 
Térmicas en Edificios, (BOA, Nº 204 de 13/10/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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ESTATAL: Real Decreto 900/2020, de 09/10/2020, por el que se declara el estado de 
alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE, Nº 268 de 09/10/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo 
por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE, Nº 
272 de 14/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo, (BOE, Nº 272 de 14/10/2020) {PRL-
01.03.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 901/2020, de 13/10/2020, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, (BOE, Nº 272 de 
14/10/2020) {PRL-01.03.4}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 902/2020, de 13/10/2020, de igualdad retributiva entre mujeres 
y hombres, (BOE, Nº 272 de 14/10/2020) {PRL-01.03.4}.   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 extraordinario núm. 52, de 1.9.2020), (BOJA, Nº 195 de 
07/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 

ANDALUCÍA: Orden /2020, de 14/10/2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es 
necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas 
medidas, (BOJA, Nº 65 ext. de 14/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 09/10/2020, de quinta modificación de las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
(BOPA, Nº 197, supl. de 09/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 14/10/2020, de medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
(BOPA, Nº 199, supl. de 14/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 08/10/2020, 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 208 de 09/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 155/2020, de 30/09/2020, por la que acuerdan medidas especiales en materia de 
salud pública para el control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de 
la expansión del COVID-19, (DOCM, Nº 199 de 01/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 64/2020, de 08/10/2020, por el que se modifica el Plan de Medidas de Prevención y 
Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, (BOCyL, Nº 211 de 09/10/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2479/2020, de 08/10/2020, 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 8244 de 09/10/2020) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma  
 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=RXb3d1EJTfc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=27xfiMJPGqg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Kg2YSmU3DTE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=7qlfIArJ8II=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=p7NAVmRLQuo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=mgrLkft6ZUI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=DLAKgNfiowk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Uu+Z74HKirI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=J7Uxi3YuGEY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=jEe81h1m+Mg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=4Pxc4YitCHM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ur3Bdd6i5os=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=32rvVJr1+uk=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 5 de 5 
 

CATALUÑA: Resolución 2480/2020, de 08/10/2020, 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 8244 de 09/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2396/2020, de 30/09/2020, 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 8238 de 01/10/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 05/10/2020, por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se da publicidad al 
modelo de comunicación de prórroga de expedientes relativos a procedimientos de suspensión y reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas al COVID-19 que estuviesen 
vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real decreto ley 30/2020, de 29 de setiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo , (DOG, Nº 202 de 06/10/2020) {PRL-01.03.4}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1322/2020, de 09/10/2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 247 de 10/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1274/2020, de 01/10/2020, por la que se prorroga y modifica la Orden 1178/2020, de 18 de 
septiembre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 
la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población en ejecución de actuaciones coordinadas en 
salud pública frente al COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 240 de 02/10/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1277/2020, de 03/10/2020, de corrección de errores de la Orden 1274/2020, de 1 de octubre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, 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 242 de 05/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1263/2020, de 30/09/2020, de corrección de errores de la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, 
de la Consejería de Sanidad, 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 238 de 01/10/2020) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1342/2020, de 14/10/2020, 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 251 de 
15/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 54/2020, de 11/10/2020, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, (BON, Nº 237 de 12/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 07/10/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo 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 134 de 
08/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 14/10/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 14 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo 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 137 de 
15/10/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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