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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE  DE 2020 

 

INTERNACIONAL: Instrumento de Aceptación /2020, de 30/10/2020, por el que se 
aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre 
de 2012, (BOE, Nº 293 de 06/11/2020) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1676/2020, de 31/08/2020, que modifica el artículo 25 del 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas en lo que respecta a las 
pinturas a medida, (DOCE, Nº L 379 de 13/11/2020) {5.1.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1677/2020, de 31/08/2020, que modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas a fin de mejorar la viabilidad de los requisitos de 
información relacionados con la respuesta sanitaria en caso de urgencia, (DOCE, Nº L 379 
de 13/11/2020) {5.1.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1666/2020, de 10/11/2020, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 
abonos, con el fin de incluir un nuevo tipo de abonos CE en el anexo I , (BOE, Nº L 377 de 
11/11/2020) {5.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1643/2020, de 05/11/2020, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a los períodos de 
aprobación de las sustancias activas benzoato de denatonio, fosfuro de calcio, haloxifop-
P, imidacloprid, pencicurón y zeta-cipermetrina, (DOCE, Nº L 370 de 06/11/2020) {5.2.7.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1667/2020, de 10/11/2020, que modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las medidas 
temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, 
(DOCE, Nº L 377 de 11/11/2020) {8.5.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 28/10/2020, por la que se publica la relación de fiestas 

laborales para el año 2021, (BOE, Nº 289 de 02/11/2020) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 960/2020, de 03/11/2020, por el que se regula el régimen económico de energías renovables 
para instalaciones de producción de energía eléctrica, (BOE, Nº 291 de 04/11/2020) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2020, de 27/07/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de 
competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 269/2018 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 294 de 07/11/2020) {4.4}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2020, de 27/06/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de 
competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 448/2018 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 294 de 07/11/2020) {4.4}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2020, de 14/10/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de 
competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 270/2018 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 294 de 07/11/2020) {4.4}.   Ir al panel de la norma 
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ANDALUCÍA: Orden /2020, de 23/10/2020, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2015, por la que se 
aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias designadas en Andalucía, (BOJA, Nº 214 de 05/11/2020) {3.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 08/11/2020, Art. único.Once de la Orden de 8 de noviembre de 20220, por la que 
se modifica la Orden de 29 de octubre de 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, 
(BOJA, Nº 77 ext. de 08/11/2020) {4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 04/11/2020, por la que se convocan pruebas para la obtención y renovación del 
certificado profesional de Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, (BOPA, 
Nº 220 de 13/11/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 70/2020, de 03/11/2020, por el que se declara la Zona de Especial Conservación 
para las Aves (ZEPA) Colonias de cernícalo primilla en iglesias de Almodóvar del Campo y Tirteafuera (Ciudad Real), 
(DOCM, Nº 227 de 10/11/2020) {8.1.5}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1006/2020, , de convalidación del Decreto ley 35/2020, 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 8267 de 10/11/2020) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Corrección de errores, , de la Orden de 7 de julio de 2020 por la que se habilitan electrónicamente los 
procedimientos administrativos de plazo abierto del órgano competente en materia de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de esta consellería y se habilitan en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, (DOG, Nº 223 de 
04/11/2020) {1.9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 180/2020, de 22/10/2020,  por el que se aprueba el Plan de conservación del monumento natural 
Souto da Retorta, en el ayuntamiento de Viveiro, Lugo, (DOG, Nº 224 de 05/11/2020) {8.1.2}.   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución /2020, de 26/10/2020, por la que se convoca examen para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones 
Térmicas en Edificios, (BOA, Nº 224 de 11/11/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 26/10/2020, por la que se modifica la 
Resolución de 20 de diciembre de 2019, sobre calendario de exámenes a celebrar 
durante el año 2020 para la obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en 
distintas especialidades, (DOE, Nº 215 de 06/11/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la 
norma 
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ESTATAL: Resolución /2020, de 11/11/2020, relativa a los controles sanitarios a 
realizar en los puntos de entrada de España, (BOE, Nº 298 de 12/11/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 956/2020, de 03/11/2020, por el que se prorroga el 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, (BOE, Nº 291 de 04/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la 
que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
(BOJA, Nº 219 de 12/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 29 de octubre de 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 extraordinario núm. 73, de 30.10.2020), (BOJA, Nº 220 de 
13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 9/2020, de 08/11/2020, 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 77 ext. de 08/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 08/11/2020, por la que se modifica la Orden de 29 
de octubre de 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, 
(BOJA, Nº 77 ext. de 08/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 08/11/2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, (BOJA, Nº 77 ext. de 08/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de 
alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 78 ext. de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto /2020, de 05/11/2020, por el que se establecen medidas de limitación de la libertad de 
circulación de las personas en horario nocturno 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 y en el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma, (BOA, Nº 220 de 05/11/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto Ley 9/2020, de 04/11/2020, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia 
COVID-19 en Aragón, (BOA, Nº 220 de 05/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1052/2020, de 05/11/2020, por la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del 
nivel de alerta 3 agravado, (BOA, Nº 220 de 05/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto /2020, de 04/11/2020, por el que 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 219, fasc. II de 04/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
ASTURIAS: Decreto 30/2020, de 06/11/2020, por el que se prorrogan las medidas urgentes de prevención en los 
concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 
COVID-19, (BOPA, Nº 215 supl. de 06/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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ASTURIAS: Resolución /2013, de 13/11/2020, por la que se dispone la prórroga de 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 220 supl. de 13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 29/2020, de 03/11/2020, de segunda 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 212, supl. de 03/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir 
Ficha de Requisitos 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 03/11/2020, por la que se que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias, (BOPA, Nº 212, supl. de 03/11/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 03/11/2020, por la que se que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias, (BOPA, Nº 212, supl. de 03/11/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 14/2020, de 11/11/2020, por el que se introducen modificaciones y se prorrogan las medidas 
establecidas mediante el Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, 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 194 de 
12/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 15/2020, de 13/11/2020, por el que se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 
12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, 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 195 de 14/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 13/11/2020, por la que se establecen medidas de contención de la COVID-19 
complementarias del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 que aprobó el Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y que serán 
aplicables a la isla de Eivissa mientras el Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears y 
sus prórrogas sean efectivas, (BOIB, Nº 195 de 14/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 06/11/2020, por la que se prorroga la Resolución de la consejera de Salud y 
Consumo de 23 de octubre de 2020 y las medidas establecidas con carácter temporal en el Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020, (BOIB, Nº 191 de 07/11/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 13/2020, de 09/11/2020, por el que se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 
10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, 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 192 de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CANARIAS: Decreto 78/2020, de 12/11/2020, por el que se establecen medidas en el ámbito de la isla de Tenerife 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, (BOCAN, Nº 233 de 13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel 
de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 06/11/2020, por la que se aprueba la novena 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 99 ext. de 06/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 8/2020, de 13/11/2020, 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 104 
ext. de 13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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CANTABRIA: Resolución /2020, de 13/11/2020, por la que se aprueba la décima 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 104 ext. de 13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 6/2020, de 04/11/2020, por el que se prorroga la limitación de entrada y salida de 
personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de 
los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, (BOC, Nº 97 ext. de 04/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Corrección de errores, , a la resolución por la que se aprueba la novena 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 101 ext. de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 10/11/2020, por la que se modifica la Resolución de 05/11/2020, 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 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 228 de 11/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 05/11/2020, 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 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 224 de 06/11/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 79/2020, de 09/11/2020, por el que se deja sin efecto la medida contenida en el punto 5 
del apartado segundo 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 233 de 10/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2020, de 04/11/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de 
Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el 
control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, (BOCyL, Nº 236 de 13/11/2020) {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 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 76/2020, de 03/11/2020, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 
aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 229 de 04/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 78/2020, de 03/11/2020, 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 229 de 04/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 12/2020, de 08/11/2020, por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, 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 
232 de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2875/2020, de 12/11/2020, 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 8271 de 14/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
CATALUÑA: Resolución 2811/2020, de 06/11/2020, por la que se prorrogan las 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 8266 de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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EXTREMADURA: Resolución /2020, de 06/11/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
(DOE, Nº 11 ext. de 07/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 09/11/2020, en la que se determinan los territorios a efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedente de otros territorios, (DOG, Nº 228 de 11/11/2020) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 181/2020, de 09/11/2020, por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio 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 227 de 10/11/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma  
 
GALICIA: Orden /2020, de 09/11/2020, por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 227 de 10/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma 

 
GALICIA: Decreto 182/2020, de 13/11/2020, por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio 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 230-bis de 13/11/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 13/11/2020, por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 230-bis de 13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 179/2020, de 04/11/2020, por el que se adoptan medidas en el territorio 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 223-bis de 04/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 04/11/2020, por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 223-bis de 04/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 08/11/2020, por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 226 de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al 
panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1534/2020, de 13/11/2020, 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 
pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica, (BOCM, Nº 279 de 14/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1503/2020, de 06/11/2020, por la que se prorroga y 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 pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 273 de 07/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
MADRID: Orden 1504/2020, de 06/11/2020, de corrección de errores de la Orden 1466/2020, de 30 de octubre, por la 
que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a 
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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 273 de 07/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 10/11/2020, por la que se modifica la Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería 
de Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer 
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la 
vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se 
adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales, (BORM, Nº 262 de 
11/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 06/11/2020, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de 
carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 
de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de 
octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos 
sectoriales, (BORM, Nº 259 de 07/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 8/2020, de 08/11/2020, por el que se prorroga la vigencia de las medidas de restricción adoptadas 
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 260 de 09/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel 
de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Foral 26/2020, de 04/11/2020, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto 
Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, 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 259 ext. de 04/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 58/2020, de 04/11/2020, por la que se prorroga y se modifica parcialmente la Orden Foral 
57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron 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 259 ext. de 04/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 38/2020, de 06/11/2020, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, 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 221 de 06/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 16/2020, de 04/11/2020, sobre medidas específicas adicionales para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 
149 de 05/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 04/11/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, (BOR, Nº 149 de 05/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 17/2020, de 12/11/2020, por el que se prorroga la medida de restricción de entrada y salida de 
personas del territorio de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de 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, y prorrogada por el Decreto 16/2020, 
de 5 de noviembre, del president de la Generalitat, (DOCV, Nº 8951 de 13/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Decreto 16/2020, de 05/11/2020, por el que se prorroga la medida de restricción de entrada y salida de 
personas del territorio de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de 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, y se adoptan otras medidas, (DOCV, 
Nº 8946 de 06/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 06/11/2020, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la 
Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 
8946 de 06/11/2020) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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