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PUBLICACIONES DE 2ª 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) 
 
BALEARES: Ley Autonómica 2/2020, de 15/10/2020, Disp. final 2ª de la Ley 2/2020, de medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
Modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades, (BOIB, Nº de 20/10/2020) 
 
BALEARES: Ley Autonómica 2/2020, de 15/10/2020, Disp. final 7ª de la Ley 2/2020, de medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
Modificación de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados, (BOIB, Nº 180 de 20/10/2020) 
 
CANTABRIA: Orden 51/2020, de 10/10/2020, por la que se establecen los modelos de comunicación para las 
instalaciones de protección activa contra incendios en edificios, (BOC, Nº 201 de 20/10/2020) 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 07/10/2020, por la que se hace pública la disponibilidad de la tramitación por 
medios electrónicos, del procedimiento de "cambio de titularidad, cese temporal o cese definitivo de funcionamiento 
de establecimientos, instalaciones y productos sujetos a requisitos de seguridad industrial no sometidos a 
autorización administrativa" y se publican modelos de formularios asociados a la tramitación, (DOE, Nº 204 de 
21/10/2020) 
 
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) 
 
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) 
 

 
 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Ley Autonómica 2/2020, de 15/10/2020, Disp. final 2ª de la Ley 2/2020, de medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar 
los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Modificación de la Ley 7/2013, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades, (BOIB, 
Nº de 20/10/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: BALEARES 
Ley Autonómica 2/2020, de 15/10/2020, Disp. final 7ª de la Ley 2/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para el 
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de 
las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Modificación de la Ley 8/2019, de 19 
de febrero, de residuos y suelos contaminados, (BOIB, Nº 180 de 20/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
AII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

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

 
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 
 
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: 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 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1498/2020, de 15/10/2020, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia 
activa tiofanato-metil 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 se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 342 de 16/10/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1511/2020, de 16/10/2020, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas aceites de 
parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, 
deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, 
indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, triflusulfurón y tritosulfurón, (DOCE, Nº L 
344 de 19/10/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Real Decreto 927/2020, de 27/10/2020, por el que se amplía el ámbito de actuación de las organizaciones 
de inspección y reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, y el Real Decreto 
357/2015, de 8 de mayo, (BOE, Nº 285 de 28/10/2020) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2020, de 27/07/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 268/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el 
que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "Precat20", (BOE, Nº 276 
de 19/10/2020) {4.4}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Auto /2020, de 23/09/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el error material 
advertido en la parte dispositiva de la sentencia de 27 de julio de 2020, recaída en el recurso 001/0268/2018, en el 
sentido de que donde dice, en el apartado segundo del fallo, "Declarar nulo el artículo 3.", debe decir "Declarar nulo el 
artículo 6, apartado 3.", (BOE, Nº 276 de 19/10/2020) {4.4}.  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 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 27/2020, de 22/10/2020, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan 
diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº de 
23/10/2020) {9.9}.  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 
 
ASTURIAS: Decreto 75/2020, de 23/10/2020, por el que se crea la Comisión de Coordinación de Acción por el Clima 
en el Principado de Asturias, (BOPA, Nº 211 de 30/10/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Ley Autonómica 2/2020, de 15/10/2020, Disp. final 3ª de la Ley 2/2020, de medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
Modificación de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo, (BOIB, Nº 180 de 20/10/2020) {1.3.3.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
BALEARES: Ley Autonómica 2/2020, de 15/10/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 180 de 20/10/2020) {9.9}.  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 
 
CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , de la Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, 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 
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las zonas vulnerables designadas publicado como anexo a la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente, (DOCM, Nº 209 de 16/10/2020) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 165/2020, de 14/10/2020, por la que se revisan y actualizan diversos planes de 
protección civil, (DOCM, Nº 212 de 21/10/2020) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 62/2020, de 13/10/2020, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de 
marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-1, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020) {9.9}.  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 987/2020, , de convalidación del Decreto ley 33/2020, 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 8256 de 
27/10/2020) {1.4.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Orden 187/2020, de 27/10/2020, por la que se amplían los plazos de presentación de la declaración 
anual de gestión de deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados y de la declaración anual por la 
aplicación del método del balance de nitrógeno, y se modifica el anexo 2 del Decreto 153/2019, de 3 de julio, de 
gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las 
zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos que proceden de fuentes agrarias, (DOGC, Nº 8259 
de 30/10/2020) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2567/2020, de 09/10/2020, por la que se aprueba el mapa estratégico de ruido de la 
Aglomeración de ámbito supramunicipal Baix Llobregat II, constituida por los municipios de Sant Boi de Llobregat, 
Gavà y Viladecans, correspondiente a la fase 3 (2017-2022) de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental, (DOGC, Nº de 26/10/2020) {7.2}.  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 el Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia 
tributaria (DOGC núm. 8152, de 11.6.2020), (DOGC, Nº 8249 de 19/10/2020) {9.6}.  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 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 35/2020, de 20/10/2020, de modificación del Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, y del 
Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos 
de la pandemia generada por la COVID-19, (DOGC, Nº 8252 de 22/10/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
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 
 
GALICIA: Decreto 176/2020, de 08/10/2020, por el que se aprueba el Plan de conservación del espacio natural de 
interés local Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo), (DOG, Nº 217 de 28/10/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 29/09/2020, por la que se declara definitivamente como espacio natural de interés local el 
Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte (Vigo), (DOG, Nº 217 de 28/10/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Decreto 175/2020, de 15/10/2020, por el que se regula el Censo de Suelo Empresarial de Galicia y su 
régimen sancionador, (DOG, Nº 216 de 27/10/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo /2020, de 14/10/2020, por el que se aprueba el Plan de Actuación de Protección Civil ante 
Pandemias en la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 252 de 16/10/2020) {9.1}.  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 
 
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 
 
PAÍS VASCO: Corrección de errores, , de la Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de 
actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la 
actividad agraria, (BOPV, Nº 206 de 20/10/2020) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 242/2020, de 27/10/2020, por el que se declara como Bien Cultural de Protección Especial, 
con la categoría de Zona Arqueológica, el Poblado Fortificado del Cerco de Bolunburu, sito en Zalla (Bizkaia), (BOPV, 
Nº 217 de 03/11/2020) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Orden 12/2020, de 16/10/2020, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de revisión y aprobación 
del Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de la Albufera, (DOCV, Nº 8937 de 27/10/2020) {8.1.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
VALENCIA: Orden 11/2020, de 16/10/2020, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de revisión y aprobación 
del Plan de ordenación de los recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera, (DOCV, Nº 8937 de 
27/10/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 160/2020, de 23/10/2020, de declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) de 
lugares de importancia comunitaria (LIC) Alt Palància (ES5223005), Curs Mitjà del Riu Palància (ES5232003), Serra 
de Corbera (ES5233013), Marjal de La Safor (ES5233030), Serres del Mondúver i Marxuquera (ES5233015) y Dunes 
de La Safor (ES5233038), y se aprueban sus normas de gestión y de la zona de especial protección para las aves 
(ZEPA) Mondúver-Marjal de La Safor (ES0000451), (DOCV, Nº 8938 de 28/10/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  
 

 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 07/10/2020, por la que se hace pública la disponibilidad de la 
tramitación por medios electrónicos, del procedimiento de "cambio de titularidad, cese 
temporal o cese definitivo de funcionamiento de establecimientos, instalaciones y productos 
sujetos a requisitos de seguridad industrial no sometidos a autorización administrativa" y se 
publican modelos de formularios asociados a la tramitación, (DOE, Nº 204 de 21/10/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 51/2020, de 10/10/2020, por la que se establecen los modelos de comunicación para 
las instalaciones de protección activa contra incendios en edificios, (BOC, Nº 201 de 
20/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
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 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 07/10/2020, por la que se hace pública la disponibilidad de la tramitación por 
medios electrónicos, del procedimiento "Comunicación de la designación de la dirección facultativa de actividades 
mineras" y se publican modelos de formularios asociados a la tramitación, (DOE, Nº 204 de 21/10/2020) {IND-
2.2.12}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 07/10/2020, por la que se hace pública la disponibilidad de la tramitación por 
medios electrónicos, del procedimiento para la "Solicitud de certificación de empresa de voladuras especiales" y se 
publica el modelo de solicitud asociado a la tramitación, (DOE, Nº 204 de 21/10/2020) {IND-2.2.12}.  Ir al panel de la 
norma 
 
 
 

 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2546/2020, de 15/10/2020, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8248 de 
16/10/2020)  Ir al panel de la norma   
 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Resolución /2020, de 21/10/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de 
octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 141 de 22/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 57/2020, de 21/10/2020, 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 246 ext. de 22/10/2020)  Ir al panel de la norma 
  
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2020, de 23/10/2020, por la que se establecen medidas urgentes de prevención en los núcleos urbanos 
de Oviedo, Gijón y Avilés, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-
19 y modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 206, supl. de 
23/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1404/2020, de 22/10/2020, 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, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica, (BOCM, Nº 259 de 24/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1405/2020, de 22/10/2020, 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 259 de 24/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 926/2020, de 25/10/2020, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE, Nº 282 de 25/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 36/2020, de 26/10/2020, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 211 de 26/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 24/2020, de 27/10/2020, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 251 ext. de 
27/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 66/2020, de 29/10/2020, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad 
delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas 
en el ámbito del estado de alarma, (DOCM, Nº 218 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 10/2020, de 28/10/2020, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio 
de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCyL, Nº 226 de 
29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 11/2020, de 28/10/2020, por el que se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCyL, Nº 226 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 15/2020, de 28/10/2020, sobre medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 145 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 8/2020, de 29/10/2020, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOJA, Nº 72 ext. de 29/10/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 29/10/2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, (BOJA, Nº 73 ext. de 
30/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 5/2020, de 29/10/2020, por el que se limita la entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 93 ext. de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2700/2020, de 29/10/2020, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 
8259 de 30/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 30/2020, de 29/10/2020, por el que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad 
de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2., (BOCM, Nº 265 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Decreto 27/2020, de 26/10/2020, por el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma, (BOPA, Nº 207 supl. de 26/10/2020)  Ir al panel de la 
norma   
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 12/2020, de 30/10/2020, por el que se establece la medida de limitación de la permanencia de grupos de 
personas en espacios públicos y privados en Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, (DOE, Nº 211, supl. de 30/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto Ley 7/2020, de 19/10/2020, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 
pandemia COVID-19 en Aragón, (BOA, Nº 208 de 19/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 902/2020, de 13/10/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, (BOE, Nº 272 de 
14/10/2020)  Ir al panel de la norma   
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CIII. Reseñas. 

 
 
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: Resolución /2020, de 15/10/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 279 de 22/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1006/2020, de 29/10/2020, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 287 de 30/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 15/10/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, (BOE, Nº 279 de 
22/10/2020) {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 
 
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 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 22/10/2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2020, sobre uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y 
por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, (BOJA, Nº 67 ext. de 22/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 23/10/2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 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 se haya acordado restricción a la movilidad de la población de 
una localidad o parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 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 edidas 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 68 ext. de 23/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 23/10/2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 
sobre la limitación de la movilidad de las personas en determinadas horas del día y por la que se delega en las 
personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las mismas, 
(BOJA, Nº 68 ext. de 23/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
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SARS-COV-2 (BOJA extraordinario núm. 72, de 29.1.2020), (BOJA, Nº 74 ext. de 30/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto /2020, de 26/10/2020, se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOA, Nº 213 de 
26/10/2020) {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 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 29/10/2020, por la que se prorrogan las medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 
2020, (BOPA, Nº 210, supl. de 29/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 28/2020, de 30/10/2020, de primera modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el 
que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del 
estado de alarma, (BOPA, Nº 211 supl. de 30/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 10/2020, de 26/10/2020, por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19, (BOIB, Nº 184 de 26/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 11/2020, de 28/10/2020, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al amparo 
de la declaración del estado de alarma, (BOIB, Nº 185 de 28/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 12/2020, de 29/10/2020, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de 
alarma, (BOIB, Nº 187 de 29/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 23/10/2020, se prorrogan las medidas adoptadas mediante resolución de 9 de 
octubre de 2020, se establecen limitaciones específicas para las islas de Eivissa y Mallorca y se establece la 
flexibilización de algunas medidas para la isla de Formentera, (BOIB, Nº 182 de 24/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 16/10/2020, por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad., (BOC, Nº 87 ext. de 16/10/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 23/10/2020, por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 18 
de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 89 ext. de 23/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 3/2020, de 26/10/2020, por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 90 ext. de 26/10/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 4/2020, de 26/10/2020, por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de 
la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 90 
ext. de 26/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Corrección de errores, , al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, extraordinario nº 89, de 
23 de octubre de 2020 de Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 
el periodo de nueva normalidad., (BOC, Nº 92 ext. de 27/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 28/10/2020, por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 18 
de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 93 ext. de 29/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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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 71/2020, de 15/10/2020, 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 215 de 16/10/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 71/2020, de 15/10/2020, 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 215 de 16/10/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 73/2020, de 23/10/2020, por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de 
circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del 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 221, ext de 24/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 74/2020, de 25/10/2020, por el que se deja parcialmente sin efecto y se modifica el 
Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las 
personas en la Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas 
medidas del 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 222 ext. de 25/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , del Acuerdo 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por 
el que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno, (BOCyL, Nº 223 de 26/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , del Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan 
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 230 de 05/11/2020) {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 
 
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 
 
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 2620/2020, de 25/10/2020, por la que se adoptan medidas de salud pública, de restricción 
de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña, (DOGC, Nº 8254 de 25/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Resolución SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan 
medidas de salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8254, de 25.10.2020), (DOGC, Nº 8256 de 
27/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 16/10/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
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se modifica el 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 y se adoptan medidas excepcionales 
y temporales de intervención en materia reuniones en Extremadura, (DOE, Nº 9 ext. de 17/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 178/2020, de 30/10/2020, por el que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 
219-bis de 30/10/2020) {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 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 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 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 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 
 
MADRID: Orden 1352/2020, de 15/10/2020, por la que se modifica la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, 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 y se prorrogan determinadas medidas establecidas en la misma, (BOCM, Nº 252 de 16/10/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1353/2020, de 16/10/2020, de corrección de errores de la Orden 1352/2020, de 15 de octubre, por la 
que se prorroga y modifica la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, 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 y se prorrogan determinadas 
medidas establecidas en la misma, (BOCM, Nº 253 de 17/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 29/2020, de 26/10/2020, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer 
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
(BOCM, Nº 261 de 26/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1465/2020, de 30/10/2020, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
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pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica, (BOCM, Nº 267 de 31/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1466/2020, de 30/10/2020, 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, para la aplicación de las 
actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo que se deriva de la 
asistencia de público a acontecimientos deportivos profesionales de carácter internacional, (BOCM, Nº 267 de 
31/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 7/2020, de 29/10/2020, por el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de 
carácter territorial, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BORM, Nº 252 de 30/10/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 09/10/2020, por la que se adoptan medidas generales de carácter temporal, para hacer 
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia, (BORM, Nº 236 de 10/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma  
 
MURCIA: Orden /2020, de 26/10/2020, por la que se adoptan medidas adicionales, de carácter temporal, para hacer 
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia, (BORM, Nº 248, supl. 25 de 26/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 6/2020, de 26/10/2020, por el que se adoptan medidas para la aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2, (BORM, Nº 248, supl. 25 de 26/10/2020) {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  
 
NAVARRA: Orden Foral 56/2020, de 15/10/2020, por la que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 24 de abril, de la 
Consejera de Salud, por la que se dictan instrucciones y medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de 
abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BON, Nº 243 de 19/10/2020) {PRL-01.04.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 22/10/2020, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública 
para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas de salud de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, (BOPV, Nº 209 de 23/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
PAÍS VASCO: Orden /2020, de 22/10/2020, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, (BOPV, Nº 209 de 23/10/2020) {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 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 28/10/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas para la contención 
de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 145 de 29/10/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 19/10/2020, por la que se acuerda una tercera 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 
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en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al Covid-
19, (DOCV, Nº 8929 de 19/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 24/10/2020, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8935 de 
24/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 14/2020, de 25/10/2020, de medidas en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma activado por el 
Gobierno de la Nación, (DOCV, Nº 8936 de 25/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
VALENCIA: Decreto 15/2020, de 30/10/2020, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo 
de la declaración del estado de alarma, (DOCV, Nº 8940 bis de 30/10/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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