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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA NOVIEMBRE  DE 2020 

 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1740/2020, de 20/11/2020, por el que se establecen las disposiciones necesarias 
para la aplicación del procedimiento de renovación de la aprobación de las sustancias activas de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión, (DOCE, Nº L 392 de 23/11/2020) 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 27/10/2020, por la que se hace pública la disponibilidad de la tramitación por 
medios electrónicos del procedimiento de "Declaración responsable para el ejercicio de actividades de empresas de 
servicios en materia de seguridad industrial" y se publica el nuevo modelo de formulario asociado a la tramitación, 
(DOE, Nº 228 de 25/11/2020) 
 
MADRID: Resolución /2020, de 04/11/2020, por la que se publica el modelo de Certificado de Instalación para redes 
de distribución en baja tensión de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 284, de 20/11/2020) 
 
PAÍS VASCO: Decreto 254/2020, de 10/11/2020, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, 
(BOPV, Nº de 18/11/2020) 
 
PAÍS VASCO: Resolución /2020, de 06/11/2020, por la que se aprueban y publican los modelos de declaraciones 
responsables y comunicaciones referidos en el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial. (BOPV nº 
230, de 19/11/2020) 
 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 254/2020, de 10/11/2020, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca, (BOPV, Nº de 18/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1740/2020, de 20/11/2020, por el que se establecen las disposiciones 
necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de la aprobación de las 
sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
844/2012 de la Comisión, (DOCE, Nº L 392 de 23/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 AIII. Reseñas. 
 

 
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 

 

Medio Ambiente 
Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Rs3duc0Nt1s=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=levQGe3eeKc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=+bEK4dsckiQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=+bEK4dsckiQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=rlksih4pv1w=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 2 de 14 
 

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 1763/2020, de 25/11/2020, por el que se aprueba el uso del formaldehído como 
sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 3, (DOCE, Nº L 397 de 26/11/2020) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1765/2020, de 25/11/2020, por la que no se aprueba el clorofeno como sustancia activa 
existente para su uso en biocidas del tipo de producto 2, (DOCE, Nº L 397 de 26/11/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1771/2020, de 26/11/2020, por el que se aprueba la masa de reacción de ácido 
peracético (PAA) y ácido peroxioctanoico (POOA) como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los 
tipos de producto 2, 3 y 4, (DOCE, Nº L 398 de 27/11/2020) {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: 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 
 
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 número 273/2018 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 306 de 21/11/2020) {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 número 271/2018 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 de 21/11/2020) {4.4}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 1126/2020, de 20/11/2020, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, (BOE, Nº 314 de 01/12/2020) {8.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 34/2020, de 17/11/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al 
sector energético, y en materia tributaria, (BOE, Nº 303 de 18/11/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1119/2020, de 27/11/2020, por la que se prorroga 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 312 de 28/11/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 2/2020, de 12/11/2020, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, en materia de plazos concesionales, (BOJA, Nº 80 ext. de 
19/11/2020) {3.2.4}.  Ir al panel de la norma 
 
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 
 
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 
 
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 9/2020, de 06/11/2020, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 234 de 19/11/2020) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2020, de 18/11/2020, por el que se hace pública la aprobación de la actualización del 
mapa estratégico de ruido y se hace pública la aprobación del plan de acción en materia de contaminación acústica 
del municipio de Miranda de Ebro (Burgos), (BOCyL, Nº 247 de 27/11/2020) {7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral (DOGC 
núm. 8192, de 3.8.2020), (DOGC, Nº 8276 de 20/11/2020) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020), (DOGC, Nº 8275 de 19/11/2020) {1.4.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2938/2020, de 15/11/2020, por la que se publica el modelo de certificado de idoneidad de 
los vehículos clásicos en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica y se determina su forma de presentación, (DOGC, Nº 8276 de 20/11/2020) {1.4.2}.  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 
 
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 
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GALICIA: Resolución /2020, de 02/11/2020, por la que se aprueba la rectificación de un error material detectado en la 
actualización del Plan básico autonómico de Galicia, (DOG, Nº 232 de 17/11/2020) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 02/11/2020, por la que se aprueba el modelo de comunicación de la realización de 
una auditoría energética , (DOG, Nº 233 de 18/11/2020) {1.7.1}.  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: Resolución /2020, de 17/11/2020, por la que se aprueba el procedimiento de autorización de ocupación de 
dominio público portuario en puertos dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia y el procedimiento de 
prórroga de autorización de ocupación de dominio público portuario, (DOG, Nº 240 de 27/11/2020) {3.2.4}.  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 
 
MURCIA: Decreto 148/2020, de 12/11/2020, sobre autorización y homologación de métodos de captura de especies 
cinegéticas predadoras y asilvestradas, (BORM, Nº 267 de 17/11/2020) {8.5.4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 152/2020, de 19/11/2020, por el que se regula la práctica de la cetrería en la Región de Murcia y 
se crea el Registro de Aves de Cetrería, (BORM, Nº 274 de 25/11/2020) {8.5.4.1}.  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: Decreto 181/2020, de 13/11/2020, de declaración como Monumento natural el Afloramiento Volcánico y 
la Playa Fósil de Cap Negret a Altea, (DOCV, Nº 8954 de 17/11/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 27/10/2020, por la que se hace pública la disponibilidad de la 
tramitación por medios electrónicos del procedimiento de "Declaración responsable para el 
ejercicio de actividades de empresas de servicios en materia de seguridad industrial" y se 
publica el nuevo modelo de formulario asociado a la tramitación, (DOE, Nº 228 de 
25/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
BII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Resolución /2020, de 06/11/2020, por la que se aprueban y publican los modelos de declaraciones responsables y 
comunicaciones referidos en el Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial, (BOPV, Nº 230 de 
19/11/2020)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2020, de 04/11/2020, por la que se publica el modelo de Certificado de Instalación para redes de 
distribución en baja tensión de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 284 de 20/11/2020)  Ir al panel de la norma  Abrir 
Ficha de Requisitos  

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1779/2020, de 27/11/2020, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas aplicables a determinados aparatos electrodomésticos y 
análogos; a los sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias; a las luminarias para alumbrado de 
emergencia; a los interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas; a los interruptores 
automáticos; a los detectores de proximidad; a las fuentes de energía de soldadura por arco, y al equipo eléctrico 
para medición, control y uso en laboratorio, (DOCE, Nº L 399 de 30/11/2020) {IND-2.2.06.2}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 27/10/2020, por la que se aprueban las instrucciones para la aplicación del Anexo 
VII "Taxímetros", de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado 
de determinados instrumentos de medida, (BOCM, Nº 280 de 16/11/2020) {IND-4.2}.  Ir al panel de la norma 
 
 

 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2020, de 03/11/2020, por la que se establecen 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 212, supl. de 03/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: 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 
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contención de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 149 de 
05/11/2020)  Ir al panel de la norma   
  
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 9/2020, de 17/11/2020, por el que se establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fijada su 
residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, (BOC, Nº 106 ext. de 17/11/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2983/2020, de 21/11/2020, 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 
8277 de 21/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Decreto 9/2020, de 22/11/2020, 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 272 de 23/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 10/2020, de 23/11/2020, 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 81 ext. de 23/11/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 34/2020, de 23/11/2020, 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 288 de 25/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 17/2020, de 25/11/2020, por el que se modifican los artículos 2 y 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 
28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 159 de 26/11/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo:BALEARES 
Decreto 18/2020, de 27/11/2020, por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-
19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria, (BOIB, Nº 201 de 28/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto /2020, de 27/11/2020, 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 y en el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma, (BOA, Nº 237, fasc. II de 30/11/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1619/2020, de 27/11/2020, por la que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 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 
291, de 28/11/2020) , (BOCM, Nº 291 de 28/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
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 
 
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 
 
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 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 
 
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: Orden /2020, de 23/11/2020, por la que modifica 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 81 ext. de 23/11/2020) {PRL-01.01}.Ir al panel de la norma 
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ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 29/11/2020, dictada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia 
de Granada según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de 
noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77), (BOJA, Nº 84 ext. de 29/11/2020) {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 18/11/2020, por el que se mantienen las medidas de limitación de entrada y salida de 
personas de los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza 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 229 de 18/11/2020) {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 
 
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 
 
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 32/2020, de 18/11/2020, 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 223 supl. de 18/11/2020) {PRL-01.01}}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 18/11/2020, por la que se establece la prórroga de las medidas urgentes de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a 
la crisis ocasionada por el Covid-19, (BOPA, Nº 223 supl. de 18/11/2020) {PRL-01.01}  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 24/11/2020, de primera 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 el COVID-19, (BOPA, Nº 227 supl. de 24/11/2020) {PRL-01.01}. }.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 18/11/2020, por la que se ordena la publicación del texto refundido de carácter 
informativo de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma, (BOPA, Nº 229 de 
26/11/2020) {PRL-01.01}}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 27/11/2020, de 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 230 de 27/11/2020) {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 
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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 
 
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 
 
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 20/11/2020, por la que se prorroga la resolución de la consejera de Salud y 
Consumo de 23 de octubre de 2020 y las medidas que establece con carácter temporal 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 el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020, (BOIB, Nº de 21/10/2020) {PRL-
01.01}}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 17/2020, de 23/11/2020, por el que se prorrogan nuevamente las medidas establecidas 
mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que 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 199 de 24/11/2020) {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: 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 
 
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: Resolución /2020, de 19/11/2020, por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 
Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modifi cación 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 107 ext. de 19/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
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CANTABRIA: Decreto 10/2020, de 26/11/2020, por el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el 
Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, 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 110 de 
26/11/2020) {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 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, , por la que se prorrogan las medidas adoptadas por 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 231 de 16/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 23/11/2020, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por 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 238 de 25/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
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-CV-2, (BOCyL, Nº 
232 de 09/11/2020) {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: Acuerdo 15/2020, de 19/11/2020, 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 
242 de 20/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 84/2020, de 19/11/2020, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León adoptadas mediante el 
Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, (BOCyL, Nº 242 de 20/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 16/2020, de 25/11/2020, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de Ávila y Segovia 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 246 de 26/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 86/2020, de 25/11/2020, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional en el ámbito del juego y de las apuestas para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de 
Castilla y León, adoptadas mediante el Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, 
(BOCyL, Nº 246 de 26/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LEÓN: Acuerdo 87/2020, de 25/11/2020, por el que se dejan sin efecto, en las provincias de Ávila y 
Segovia, las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 246 de 26/11/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
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 
 
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 
 
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: 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 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 186/2020, de 18/11/2020, 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 Comunidade 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 233-bis de 18/11/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 27/11/2020, por la la que se determinan los territorios a los 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 la COVID-19, en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 241 de 30/11/2020) {PRL-
01.01}. Ir al panel de la norma 
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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 
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 
 
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 1576/2020, de 20/11/2020, por la que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
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 
285 de 21/11/2020) {PRL-01.01}.Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 19/10/2020, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en 
materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia, (BORM, Nº 243 de 
20/10/2020) {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  
 
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 18/11/2020, por la que se prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, 
por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de 
personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia, (BORM, Nº 269 de 19/11/2020) {PRL-
01.01} Ir al panel de la norma  
 
MURCIA: Orden /2020, de 20/11/2020, 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 en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas 
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales, (BORM, Nº 271 de 21/11/2020) 
{PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma  
 
MURCIA: Orden Foral 60/2020, de 19/11/2020, por la que se corrige un error advertido en la Orden Foral 
59/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud, 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, modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de 
noviembre, de la Consejera de Salud, (BON, Nº 273 de 23/11/2020) {PRL-01.01}  Ir al panel de la norma  
MURCIA: Orden /2020, de 24/11/2020, 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 
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contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden de 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas 
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales, (BORM, Nº 274 de 25/11/2020) 
{PRL-01.01}.Ir al panel de la norma  
 
MURCIA: Orden /2020, de 27/11/2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en 
la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de 
actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento, (BORM, Nº 277 de 28/11/2020) 
{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  
 
NAVARRA: Orden Foral 59/2020, de 16/11/2020, 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, modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de 
noviembre, (BON, Nº 270 ext. de 18/11/2020) {PRL-01.01}..  Ir al panel de la norma  
 
NAVARRA: Orden Foral 61/2020, de 25/11/2020, por la que 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, prorrogada y modificada parcialmente por Órdenes Forales 58/2020, de 
4 de noviembre y 59/2020, de 16 de noviembre, (BON, Nº 276 ext. de 25/11/2020) {PRL-01.01}.Ir al panel de la 
norma  
 
NAVARRA: Resolución 850/2020, de 15/10/2020, por la que se modifica la Resolución 297/2020, de 5 de mayo, del 
Director General de Salud que desarrolla 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, en 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 277 de 26/11/2020) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma  
 
PAÍS VASCO: Decreto 39/2020, de 20/11/2020, de segunda 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 232 de 20/11/2020) {PRL-01.01 Ir al panel de la norma  
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 25/11/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 25 de noviembre de 2020, por el que se actualizan 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 
159 de 26/11/2020) {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: 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  
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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  
 
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 18/2020, de 19/11/2020, 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 los 
Decretos 16/2020, de 5 de noviembre, y 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat, y se 
prorroga otra medida, (DOCV, Nº 8957 de 20/11/2020) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma  
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