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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DICIEMBRE  DE 2020 

ESTATAL: Real Decreto 1089/2020, de 09/12/2020, por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la 
asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. (BOE nº 322, 
de 10/12/2020) 

ESTATAL: Ley 9/2020, de 16/12/2020, se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de 
forma eficaz en relación con los costes. (BOE nº 328, de 17/12/2020) 

 
ESTATAL: Real Decreto 1154/2020, de 22/12/2020, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. (BOE nº 334, de 23/12/2020) 
 
ESTATAL: Real Decreto 1183/2020, de 29/12/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica. (BOE nº 340, de 30/12/2020) 
 
CANTABRIA: Ley Autonómica 12/2020, de 28/12/2020, Artículo 19 de la Ley 12/2020, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo. (BOC nº 122 ext., de 30/12/2020) 
 
CATALUÑA: Resolución 3176/2020, de 25/11/2020, por la que se amplían los plazos para la realización de controles 
y mediciones en materia de emisiones a la atmósfera y se amplía la vigencia de los ensayos de seguimiento, 
establecidos en la Resolución TES/996/2020, de 11 de mayo, a raíz de la situación de crisis sanitaria motivada por la 
COVID-19. (DOGC nº 8292, de 11/12/2020) 
 
NAVARRA: Ley Autonómica 17/2020, de 16/12/2020, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. (BON 
nº 296, de 22/12/2020) 
 
VALENCIA: Ley Autonómica 3/2020, de 30/12/2020, Art. 34 de la Ley 3/2020, de 30/12/2020, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. Modifica el artículo 154 de la Ley 
10/2012, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, relativo al 
impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. (DOCV nº 8987, de 31/12/2020) 
 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Ley Autonómica 17/2020, de 16/12/2020, reguladora de las Actividades con Incidencia 
Ambiental, (BON, Nº 296 de 22/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Ley Autonómica 12/2020, de 28/12/2020, Artículo 19 de la Ley 12/2020, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, (BOC, Nº 122 ext. de 
30/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Ley Autonómica 3/2020, de 30/12/2020, Art. 34 de la Ley 3/2020, de 30/12/2020, de 
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medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. Modifica el artículo 
154 de la Ley 10/2012, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat, relativo al impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, (DOCV, Nº 8987 de 31/12/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1183/2020, de 29/12/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, (BOE, Nº 340 de 30/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3176/2020, de 25/11/2020, por la que se amplían los plazos para la realización de controles y mediciones 
en materia de emisiones a la atmósfera y se amplía la vigencia de los ensayos de seguimiento, establecidos en la 
Resolución TES/996/2020, de 11 de mayo, a raíz de la situación de crisis sanitaria motivada por la COVID-19, 
(DOGC, Nº 8292 de 11/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1089/2020, de 09/12/2020, por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación 
gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030, (BOE, Nº 322 de 
10/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 9/2020, de 16/12/2020, se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz 
en relación con los costes, (BOE, Nº 328 de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 13 de 
abril de 2018 mediante Resolución MEPC.301(72), (BOE, Nº 324 de 12/12/2020) {3.2.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas /2020, de 25/11/2020, al Código internacional para la aplicación de procedimientos 
de ensayo de exposición al fuego, 2010 (Código PEF 2010), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante 
Resolución MSC.437(99), (BOE, Nº 320 de 08/12/2020) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2017 al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), 
adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante la Resolución MSC.425(98), (BOE, Nº 335 de 24/12/2020) 
{3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio Internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Resolución MSC.404(96), 
(BOE, Nº 336 de 25/12/2020) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M330 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a los certificados de 
formación de los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de 
seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 2 de diciembre de 2020, (BOE, Nº 327 de 
16/12/2020) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M331 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a la inspección 
periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de 
diciembre de 2020, (BOE, Nº 329 de 18/12/2020) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M332 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, en relación con lo establecido 
para los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III en el párrafo 2.2.7.2.3.1.4 del ADR, hecho en 
Madrid el 11 de diciembre de 2020, (BOE, Nº 332 de 22/12/2020) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Especial Multilateral RID 8.2020 en virtud de la sección 1.5.1 del RID, relativo a la 
inspección periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 
1 de diciembre de 2020, (BOE, Nº 328 de 17/12/2020) {5.5.2}.  Ir al panel de la norma 
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INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) 
adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC.442(99), (BOE, Nº 337 de 26/12/2020) 
{5.5.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 2009/2020, de 22/06/2020, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
emisiones industriales, para el tratamiento de superficies con disolventes orgánicos, incluida la conservación de la 
madera y los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, (DOCE, Nº L 414 de 09/12/2020) 
{1.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1802/2020, de 27/11/2020, por la que se modifica la Guía del usuario en la que figuran 
los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), (DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020) {1.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1803/2020, de 27/11/2020, por la que se establecen los criterios de la etiqueta 
ecológica de la UE aplicables a la categoría de productos papel impreso, papel para escritorio y bolsas de papel, 
(DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1804/2020, de 27/11/2020, por la que se establecen los criterios para la concesión de 
la etiqueta ecológica de la UE a las pantallas electrónicas, (DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1805/2020, de 27/11/2020, por la que se modifican las Decisiones 2014/350/UE y (UE) 
2016/1349 para prorrogar el período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica 
de la UE a los productos textiles y al calzado, así como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes, 
(DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2084/2020, de 14/12/2020, por el que se modifica y corrige el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/2067 relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 423 de 15/12/2020) {2.2.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2085/2020, de 14/12/2020, por el que se modifica y corrige el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 423 de 15/12/2020) 
{2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 2126/2020, de 16/12/2020, por la que se establecen las asignaciones anuales de 
emisiones de los Estados miembros para el período comprendido entre 2021 y 2030 de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº de 17/12/2020) {2.2.2}.  Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2173/2020, de 16/10/2020, por el que se modifican los anexos I, II y III del 
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de actualizar los parámetros de seguimiento y 
aclarar determinados aspectos relativos al cambio del procedimiento de ensayo reglamentario, (DOCE, Nº L 433 de 
22/12/2020) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1806/2020, de 25/11/2020, relativa a la aprobación de la utilización de la función de 
conducción a vela con el motor en marcha en turismos con motores de combustión interna y en turismos eléctricos 
híbridos sin carga exterior como tecnología innovadora, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se derogan las Decisiones de Ejecución 2013/128/UE, 2013/341/UE, 
2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 
2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 
2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 
2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 de la Comisión, (DOCE, 
Nº L 402 de 01/12/2020) {2.3.4}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 2184/2020, de 16/12/2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano (versión refundida), (DOCE, Nº L 435 de 23/12/2020) {3.1.1.3.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2151/2020, de 17/12/2020, por el que se establecen normas sobre las 
especificaciones armonizadas del marcado de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte D del 
anexo de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio ambiente, (DOCE, Nº L 428 de 18/12/2020) {4.3.04}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1829/2020, de 24/11/2020, sobre la presentación, en nombre de la Unión Europea, de 
propuestas de modificación del anexo IV, así como de determinadas entradas de los anexos II y IX, del Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, para su 
consideración en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes, y sobre la posición que debe adoptarse en 
nombre de la Unión Europea en dicha reunión en relación con las propuestas de modificación por otras Partes del 
anexo IV y determinadas entradas de los anexos II, VIII y IX de dicho Convenio, (DOCE, Nº de 04/12/2020) {4.5}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2174/2020, de 19/10/2020, por el que se modifican los anexos IC, III, IIIA, IV, V, VII 
y VIII del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos, 
(DOCE, Nº L 433 de 22/12/2020) {4.5}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2081/2020, de 14/12/2020, que modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a las sustancias contenidas en las tintas para tatuaje 
o maquillaje permanente, (DOCE, Nº L 423 de 15/12/2020) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2096/2020, de 15/12/2020, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento 
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que se refiere a las sustancias carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción (sustancias CMR), los productos contemplados por el Reglamento (UE) 
2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, los contaminantes orgánicos persistentes, determinadas sustancias 
o mezclas líquidas, el nonilfenol y los métodos de ensayo para los colorantes azoicos, (DOCE, Nº L 425 de 
16/12/2020) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2160/2020, de 18/12/2020, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento 
(UE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al grupo de sustancias 4-(1,1,3,3-
tetrametilbutil)fenol, etoxilado (que abarca sustancias bien definidas y sustancias de composición desconocida o 
variable, productos de reacción compleja o materiales biológicos, polímeros y homólogos), (DOCE, Nº L 431 de 
21/12/2020) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2007/2020, de 08/12/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (EU) 
n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-decanol, 1,4-
dimetilnaftaleno, 6-benciladenina, acequinocilo, granulovirus de Adoxophyes orana, sulfato de aluminio, amisulbrom, 
Aureobasidium pullulans (cepas DSM 14940 y DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxilo-M, 
bixafen, bupirimato, Candida oleophila, cepa O, clorantraniliprol, fosfonato de disodio, ditianona, dodina, emamectina, 
flubendiamida, fluometurón, fluxapiroxad, flutriafol, hexitiazox, imazamox, ipconazol, isoxabeno, ácido L-ascórbico, 
sulfuro de calcio, aceite de naranja, Paecilomyces fumosoroseus, cepa FE 9901, pendimetalina, penflufén, 
pentiopirad, fosfonatos de potasio, prosulfurón, Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, piridalil, piriofenona, 
piroxsulam, quinmeraco, ácido S-abscísico, sedaxane, sintofeno, tiosulfato de plata y sodio, s pinetoram, 
espirotetramato, Streptomyces lydicus, cepa WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozida, tembotriona, tiencarbazona, 
valifenalato, fosfuro de cinc, (DOCE, Nº L 414 de 09/12/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2087/2020, de 14/12/2020, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia 
activa mancoceb con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 423 de 15/12/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2101/2020, de 15/12/2020, por el que se renueva la aprobación del kieselgur (tierra 
de diatomeas) como sustancia activa con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 425 de 16/12/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2104/2020, de 15/12/2020, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 por lo que respecta a la ampliación del período de aprobación de la sustancia activa aceites de parafina, 
(DOCE, Nº L 425 de 16/12/2020) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2105/2020, de 15/12/2020, por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa etoxazol como candidata a la sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 425 de 16/12/2020) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1833/2020, de 02/10/2020, por la que se modifican los anexos de la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la adaptación al progreso científico y técnico, 
(DOCE, Nº L 408 de 04/12/2020) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2042/2020, de 11/12/2020, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/464 en lo que respecta a su fecha de aplicación y a otras fechas pertinentes para la aplicación del Reglamento 
(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica, (DOCE, Nº L 420 de 14/12/2020) 
{8.5.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2196/2020, de 17/12/2020, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere 
a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países , (DOCE, Nº L 434 de 23/12/2020) 
{8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1161/2020, de 04/12/2020, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el 
otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 
2020-2025, (BOE, Nº 318 de 05/12/2020) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 10/12/2020, por la que se publican las Instrucciones Técnicas para el transporte 
seguro de mercancías peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022, (BOE, Nº 341 
de 31/12/2020) {5.5.4}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 03/12/2020, por la que se revisa y amplía la lista patrón de las especies silvestres 
presentes en España, (BOE, Nº 329 de 18/12/2020) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 16/11/2020, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España ocho zonas especiales de conservación marinas de la Región Biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 
2000 y el Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, (BOE, Nº 316 de 
03/12/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2020, de 12/11/2020, que estima el recurso contencioso-administrativo contra los párrafos 
segundo y tercero del punto Tercero de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 
2019, por el que se ampliaron los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por la 
incorporación de espacios marinos colindantes al mismo, (BOE, Nº 325 de 14/12/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
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: Resolución /2020, de 16/12/2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, (BOE, Nº 328 
de 17/12/2020) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 04/12/2020, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario 
de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021, (BOE, Nº 325 de 
14/12/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Ley 10/2020, de 29/12/2020, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, (BOE, Nº 340 de 
30/12/2020) {9.5.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 1178/2020, de 29/12/2020, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, (BOE, Nº 340 de 30/12/2020) {9.5.07}.  Ir al panel 
de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 17/12/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria, (BOE, Nº 334 de 23/12/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Ley 11/2020, de 30/12/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, (BOE, Nº 341 de 
31/12/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 31/2020, de 01/12/2020, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación 
ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de 
proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los 
servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en 
situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 
85 ext. de 02/12/2020) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 16/12/2020, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental 
estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de 
absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de 
atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de 
dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº de 
30/12/2020) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 23/11/2020, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables definidas 
en el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra 
la contaminación por nitratos de origen agrario, al amparo de su disposición adicional primera, (BOJA, Nº 232 de 
01/12/2020) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto Ley 11/2020, de 09/12/2020, por el que se modifica el anexo del Decreto-ley 4/2020, de 24 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, (BOA, Nº 243 de 10/12/2020) {1.2.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 114/2020, de 25/11/2020, por el que se modifica el Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos, (BOA, Nº 239 de 02/12/2020) {4.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
BALEARES: Ley Autonómica 3/2020, de 29/12/2020, Capítulo III (arts. 40 a 54) de la Ley 3/2020, de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021. Canon sobre el vertido y la incineración 
de residuos de les Illes Balears, (BOIB, Nº 216 de 31/12/2020) {4.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 37/2020, de 21/12/2020, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2021 a 
efectos del cómputo administrativo, (BOIB, Nº 212 de 22/12/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Ley Autonómica 3/2020, de 29/12/2020, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears para el año 2021, (BOIB, Nº 216 de 31/12/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 14/2020, de 09/12/2020, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 
administrativa, (BOIB, Nº 206 de 10/12/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Resolución /2020, de 11/12/2020, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento, de la 
Sentencia de 23 de mayo de 2018, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el procedimiento ordinario nº 
73/2016, promovido por Costa Canaria, S.A., contra el Decreto del Gobierno de Canarias nº 362/2015, de 16 de 
noviembre, por el que se procede a la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico Insular de Lanzarote aprobado 
por el Decreto 167/2001, de 30 de julio, y se aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación 
Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote, (BOCAN, Nº 266 de 24/12/2020) {3.5.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CANARIAS: Decreto 117/2020, de 19/11/2020, por el que se designa el punto focal que se integra en la Red de 
Alerta estatal para la vigilancia de especies exóticas invasoras, y se crea y regula la Red de Alerta Temprana de 
Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras, (BOCAN, Nº 247 de 03/12/2020) {8.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 118/2020, de 26/11/2020, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la magarza de 
Guayedra (Gonospermum Oshanahanii), (BOCAN, Nº 256 de 14/12/2020) {8.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 119/2020, de 26/11/2020, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la salviablanca de 
Amagro (Sideritis Amagroi), (BOCAN, Nº 256 de 14/12/2020) {8.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 126/2020, de 10/12/2020, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, (BOCAN, Nº 258 de 16/12/2020) {9.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 129/2020, de 18/12/2020, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, (BOC, Nº 266 de 24/12/2020) {9.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
CANARIAS: Ley Autonómica 7/2020, de 28/12/2020, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2021, (BOCAN, Nº 270 de 31/12/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Ley Autonómica 12/2020, de 28/12/2020, de Medidas Fiscales y Administrativas, (BOC, Nº 122 ext. de 
30/12/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Corrección de errores, , al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 
122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, (BOC, Nº 124 ext. de 31/12/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Ley 4/2020, de 14/12/2020, de declaración del Parque Natural de «Sabinares del Arlanza-La 
Yecla» (Burgos), (BOCyL, Nº 262 de 21/12/2020) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Corrección de erratas de 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. 8275, de 19.11.2020), (DOGC, Nº 8295 de 15/12/2020) {1.4.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 19/2020, de 30/12/2020, de igualdad de trato y no discriminación, (DOGC, Nº 8307 de 
31/12/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 73/2020, de 09/12/2020, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 241 
de 16/12/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo /2020, de 09/12/2020, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo 
Radiológico de la Comunidad de Madrid (RADCAM), (BOCM, Nº 306 de 16/12/2020) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo /2020, de 09/12/2020, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM), (BOCM, Nº 306 de 16/12/2020) {9.1}.  Ir al panel de la 
norma 
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MADRID: Acuerdo /2020, de 29/12/2020, por el que se fija el calendario para el año 2021 de días inhábiles a efectos 
del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº de 29/12/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
MURCIA: Corrección de errores, , de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de medio ambiente, (BORM, Nº 280 de 02/12/2020) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Ley Foral 21/2020, de 29/12/2020, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y 
de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, (BON, Nº 304 de 
31/12/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Ley Foral 18/2020, de 16/12/2020, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la 
deslocalización empresarial, (BON, Nº 296 de 22/12/2020) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 1112/2020, de 15/12/2020,  por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 
2021, a efectos del cómputo de plazos administrativos, (BOR, Nº de 18/12/2020) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 205/2020, de 11/12/2020, de regulación de los aprovechamientos forestales en montes privados 
y la enajenación de aprovechamientos forestales en montes gestionados por la Generalitat, (DOCV, Nº 8978 de 
18/12/2020) {8.6}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Ley Autonómica 3/2020, de 30/12/2020, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat 2021, (DOCV, Nº 8987 de 31/12/2020) {9.6}.  Ir al panel de la norma  
 
 
 
 
 

 
BIII. Reseñas. 

 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 04/12/2020, por la que se hace pública la 
disponibilidad de la tramitación por medios electrónicos, del procedimiento de "Comunicación 
de cese voluntario de ejercicio de actividades industriales o de uso de productos industriales" 
y se publica el modelo de formulario asociado a la tramitación, (DOE, Nº 246 de 23/12/2020) 
{IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 04/12/2020, por la que se aprueban los modelos de 
comunicación de la designación de la dirección facultativa de actividades mineras (código de 
procedimiento IN320A) y de comunicación de la renuncia o cese de la dirección facultativa 
de actividades mineras, (DOG, Nº 254 de 18/12/2020) {IND-2.2.12}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 25/11/2020, por la que se aprueba el modelo de formulario 
para la aplicación de la Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de 
instalaciones de prevención y extinción contra incendios, (BOCM, Nº 300 de 09/12/2020) 
{IND-2.2.04}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2020, de 25/11/2020, por la que se aprueban los modelos de 
formularios para la aplicación de la Orden de 19 de noviembre de 2013, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta 
en servicio e inspección de las instalaciones frigoríficas y se adaptan las disposiciones de 
desarrollo del Decreto 38/2002, de 28 de febrero, a lo establecido en la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, (BOCM, Nº 300 de 09/12/2020) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de 
la norma 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  
 

 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2020, de 03/12/2020, por la que se establece la segunda modificación y 
prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 234 supl. de 03/12/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 84/2020, de 03/12/2020, por el que se establecen medidas específicas para 
la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, 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 248 de 04/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 202/2020, de 03/12/2020, 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 de lo dispuesto 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 244-bis de 
03/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2020, de 03/12/2020, 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 244-bis de 
03/12/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Ley Autonómica 3/2020, de 03/12/2020, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control 
de la pandemia Covid-19 en Aragón, (, Nº 241 fasc. II de 04/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3177/2020, de 04/12/2020, por la que se prorrogan 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 8288 de 
05/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1654/2020, de 04/12/2020, por la que se 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 297 de 
05/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 05/12/2020, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8968 de 05/12/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Decreto 10/2020, de 08/12/2020, por el que se prorroga la vigencia de determinadas 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 284 de 09/12/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 87/2020, de 09/12/2020, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
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 252 de 09/12/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 18/2020, de 09/12/2020, por el que se modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020, (BOR, Nº 
166 de 10/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 44/2020, de 10/12/2020, de refundición en un único texto y actualización de 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 248 de 
11/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 12/2020, de 11/12/2020, 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 88 ext. de 11/12/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3268/2020, de 12/12/2020, 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 
8293 de 12/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2020, de 13/12/2020, 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 288 de 14/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 22/2020, de 14/12/2020, por el que se modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, 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 209 de 15/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 21/2020, de 14/12/2020, por el que se establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas 
procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-
19, (BOIB, Nº 209 de 15/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Orden /2020, de 14/12/2020, por la que se dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de 
infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 257 de 15/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 19/2020, de 16/12/2020, por el que se establecen medidas temporales de salud pública aplicables durante el 
periodo navideño 2020-2021, y se modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020, (BOR, Nº 170 de 
17/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 29/2020, de 14/12/2020, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 290 ext. de 
16/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 63/2020, de 14/12/2020, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19., (BON, Nº 290 ext. de 16/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 13/2020, de 17/12/2020, por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de 
personas en horario nocturno; limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados; 
y, limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, (BOC, Nº 116 ext. de 17/12/2020)  Ir al panel 
de la norma 
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Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto /2020, de 18/12/2020, 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 250 de 19/12/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3354/2020, de 19/12/2020, 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 
8299 de 19/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 42/2020, de 18/12/2020, por el que se establecen medidas de limitación para la celebración de las fiestas 
navideñas 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 309 de 19/12/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 29/2020, de 20/12/2020, por el que se restringen las medidas excepcionales de salud pública frente a la 
COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas y se deja sin efectos el Decreto del Presidente 27/2020, de 11 
de diciembre, por el que se establecen medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la 
celebración de las fiestas navideñas, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOE, Nº 
244 de 21/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Decreto 11/2020, de 22/12/2020, por el que se actualizan 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 296 de 23/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Resolución /2020, de 23/12/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la 
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, así como 
la determinación de los niveles de alerta sanitaria, (BOCAN, Nº 266 de 24/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 32/2020, de 31/12/2020, por el que se modifica temporalmente la franja horaria nocturna en la que se 
establece la limitación de la libertad de circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el límite máximo de personas en mesas y grupos de mesas en 
establecimientos de hostelería y restauración, 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, (BOE, Nº 
251, supl. de 31/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1154/2020, de 22/12/2020, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo, (BOE, Nº 334 de 23/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 09/12/2020, por la que se especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa para SARS-CoV-2 en relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España, (BOE, Nº 322 de 10/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1237/2020, de 22/12/2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y 
puertos españoles, (BOE, Nº 333 de 22/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Resolución /2020, de 22/12/2020, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas 
de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías, (BOE, Nº 335 de 24/12/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1295/2020, de 30/12/2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 
diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos 
y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles, (BOE, Nº 1 de 01/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo, (BOE, Nº 330 de 19/12/2020) {PRL-01.03.4}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1180/2020, de 04/12/2020, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo, (BOE, Nº 322 de 10/12/2020) {PRL-02.12}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 04/12/2020, por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los 
centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 86 ext. de 04/12/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 11/2020, de 09/12/2020, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 
10/2020, de 23 de noviembre, 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 87 ext. de 09/12/2020) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 11/12/2020, se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante el periodo prenavideño y navideño, (BOJA, Nº 88 
ext. de 11/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2020, de 17/12/2020, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 2020, por la que se 
establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 
COVID-19, durante el período prenavideño y navideño., (BOJA, Nº 89 ext. de 17/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1256/2020, de 14/12/2020, por la que se declara el nivel de alerta 3 ordinario en el conjunto del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establecen modulaciones en relación con su aplicación a 
determinadas actividades, (, Nº de 14/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 11/12/2020, de corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 
de tercera modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 
238, 2º supl. de 11/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 34/2020, de 11/12/2020, por el que se adoptan medidas para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante el período de fiestas navideñas, 
(BOPA, Nº 238 supl. de 11/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 18/12/2020, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias, (BOPA, Nº 243 supl. de 18/12/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 18/12/2020, por la que se adoptan medidas especiales de carácter extraordinario, 
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 243 supl. de 18/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2020, de 10/12/2020, de corrección de errores de la Resolución de 3 de diciembre de 2020, 
de segunda modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
(BOPA, Nº 244 de 21/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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ASTURIAS: Decreto 35/2020, de 21/12/2020, de primera modificación del Decreto 34/2020, de 11 de diciembre, por 
el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el marco 
del estado de alarma, durante el período de fiestas navideñas, (BOPA, Nº 244 supl. de 21/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 20/2020, de 09/12/2020, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla de Mallorca, al amparo de la declaración del estado de 
alarma, (BOIB, Nº 206 de 10/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 09/12/2020, por la que se modifican medidas concretas del Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 
COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, (BOIB, 
Nº 206 de 10/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2020, de 14/12/2020, por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que 
estarán en vigor en la comunidad autónoma de las Illes Balears y por el cual se introducen se modificaciones 
puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la 
Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears 
de 27 de noviembre de 2020, (BOIB, Nº 209 de 15/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2020, de 14/12/2020, por la que se establecen medidas sanitarias específicas para dar 
seguridad en el regreso a las Illes Balears de personas residentes o a la entrada de personas visitantes por algún 
motivo justificado, (BOIB, Nº 209 ext. de 15/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Corrección de errores, , del Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, 
por el que se establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, (BOIB, Nº 210 de 
17/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 15/2020, de 21/12/2020, de modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que 
se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 212 de 22/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2020, de 28/12/2020, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que 
estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla 
de Mallorca, (BOIB, Nº 215 de 29/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 03/12/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
establecen medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCAN, Nº 248 
de 04/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 86/2020, de 04/12/2020, por el que se establecen nuevas 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 294 de 05/12/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 04/12/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de 
prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCAN, Nº 
249 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Corrección de errores, , del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 4 de diciembre de 2020, por el que se 
establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de 
prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCAN, Nº 
250 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Corrección de errores, , del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 4 de diciembre de 2020, por el que se 
establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de 
prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCAN, Nº 
250 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Resolución /2020, de 10/12/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de modificación del 
Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre de 2020, por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas 
medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCAN, Nº 255 de 11/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden /2020, de 16/12/2020, por la que se rectifica error detectado en la Orden de 14 de diciembre de 
2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los 
pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2 (BOC nº 257, de 15.12.2020)., (BOCAN, Nº de 18/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 91/2020, de 16/12/2020, por el que se establecen nuevas medidas específicas de carácter 
extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas Navideñas en las 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 261 ext. de 18/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2020, de 18/12/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la 
preparación y celebración de las Fiestas Navideñas, y se prorrogan las medidas de prevención y contención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno de 
4 de diciembre de 2020, (BOCAN, Nº 261 ext. de 18/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 93/2020, de 22/12/2020, por el que se establece un régimen suspensivo y transitorio para el 
cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el período de suspensión decretado por el Tribunal 
Constitucional sobre determinados preceptos del Decreto 87/2020, del Presidente., (BOCAN, Nº 264 de 22/12/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 94/2020, de 23/12/2020, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 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 266 de 24/12/2020) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 100/2020, de 29/12/2020, por el que se establece la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas, que fueron adoptadas por Decreto 91/2020, 
de 16 de diciembre, del Presidente, 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 269 de 
30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 11/2020, de 01/12/2020, por el que prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 
9/2020, de 17 de noviembre, de limitación 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 112 ext. de 01/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 04/12/2020, 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 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 114 de 04/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 09/12/2020, por la que se establece la tercera modificación de las medidas 
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 236 supl. de 09/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 17/12/2020, por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la 
Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima 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 117 ext. de 17/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 17/12/2020, por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados 
establecimientos abiertos al público, (BOC, Nº 117 ext. de 17/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 14/2020, de 28/12/2020, de modificación del Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, en relación 
con las medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, y limitación de la 
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permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el territorio de Cantabria, los días de 
nochevieja y año nuevo., (BOC, Nº 121 ext. de 28/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 29/12/2020, 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 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 123 ext. de 30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2020, de 29/12/2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, 
desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 124 ext. de 
31/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 02/12/2020, por la que se prorrogan y se modifican 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. [NID 2020/10446], (DOCM, Nº 244 de 
03/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 11/12/2020, 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 250 de 14/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 79/2020, de 15/12/2020, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma para 
la celebración de las fiestas navideñas, (DOCM, Nº 252 de 16/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 87/2020, de 22/12/2020, por el que se modifica el Decreto 79/2020, de 15 de 
diciembre, (DOCM, Nº 257 de 23/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 20/12/2020, por la que se prorrogan y modifican 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 257 de 23/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 28/12/2020, 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 262 de 31/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 17/2020, de 03/12/2020, 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 
252 de 04/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 18/2020, de 03/12/2020, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de 
personas de la provincia de León y del territorio comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de 
Salamanca, 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 252 de 
04/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 90/2020, de 03/12/2020, por el que se declara el nivel de alerta 3 en la provincia de 
Segovia, (BOCyL, Nº 252 de 04/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 91/2020, de 03/12/2020, por el que se mantienen, en las provincias de Burgos, Palencia, 
Soria, Valladolid y Zamora, 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, y el 
Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre, (BOCyL, Nº 252 de 04/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , del Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, 
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 254 de 
10/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 19/2020, de 10/12/2020, 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 
255 de 11/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 95/2020, de 10/12/2020, por el que se declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Ávila, 
(BOCyL, Nº 255 de 11/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 100/2020, de 14/12/2020, por el que se declara el nivel de alerta 3 en la provincia de 
Salamanca, (BOCyL, Nº 257 de 15/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 101/2020, de 17/12/2020, por el que se adoptan medidas y recomendaciones específicas 
durante las fiestas navideñas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 260 de 18/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 20/2020, de 18/12/2020, por el que se adoptan medidas para la celebración de las fiestas 
navideñas en la Comunidad de Castilla y León, como autoridad competente delegada, 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 261 ext. de 19/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 1/2020, de 01/01/2021, por el que se declara el nivel de alerta 4 en la provincia de 
Segovia, (BOCyL, Nº 1 de 01/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 48/2020, de 01/12/2020, de medidas de carácter organizativo en el ámbito sanitario, social 
y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 
30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre, (DOGC, Nº 8286 de 03/12/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 3397/2020, de 22/12/2020, por la que se establecen medidas en materia de salud pública 
para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en las comarcas de La Cerdanya y de El 
Ripollès, (DOGC, Nº de 23/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 02/12/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se prorrogan los efectos 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 233 supl. de 02/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 21/12/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 20 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se modifica el horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, salas de bingo, casinos de 
juego y locales específicos de apuestas previsto en el Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por el que se adoptan 
recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública, en 
cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por 
el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, (DOE, 
Nº 244 supl. de 21/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2020, de 26/12/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 26 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se modifican los Acuerdos de 6 de noviembre y 9 de diciembre de 2020 por los 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 y recomendaciones y medidas 
especiales excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de 
diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas de salud 
pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, y se adoptan medidas especiales 
excepcionales de intervención administrativa en las localidades de Cáceres, Torreorgaz y Casar de Cáceres, (DOE, 
Nº 12 ext. de 26/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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EXTREMADURA: Resolución /2020, de 31/12/2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los 
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y los dispositivos residenciales 
sociosanitarios en Extremadura, (DOE, Nº 251 supl. de 31/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 09/12/2020, por la que se determinan los territorios a efectos de la 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 251 de 15/12/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 226/2020, de 29/12/2020, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, 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 de lo 
dispuesto 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 260-bis de 30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 29/12/2020, por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre 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 de 30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
MADRID: Decreto 39/2020, de 04/12/2020, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer 
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, para 
añadir la práctica de deportes federados a las excepciones que se enumeran a la limitación de la entrada y salida por 
razón de salud pública en determinados núcleos de población, (BOCM, Nº 297 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1653/2020, de 04/12/2020, por la que se adoptan medidas específicas por razón de salud pública 
durante la temporada navideña para la contención de la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, 
(BOCM, Nº 297 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1653/2020, de 04/12/2020, por la que se adoptan medidas específicas por razón de salud pública 
durante la temporada navideña para la contención de la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, 
(BOCM, Nº 297 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1736/2020, de 18/12/2020, por la que se 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 
309 de 19/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1750/2020, de 23/12/2020, por la que se 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 
314 de 26/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1751/2020, de 26/12/2020, de corrección de errores de la Orden 1750/2020, de 23 de diciembre, por 
la que se 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 315 de 28/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
MURCIA: Corrección de error, , de la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, 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 279 de 01/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 01/12/2020, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 
que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 280 de 02/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
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MURCIA: Corrección de error, , de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, 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 290 de 16/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 15/12/2020, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 
que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 290 de 16/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 18/12/2020, 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 293 de 19/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 22/12/2020, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 
que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 296 de 23/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MURCIA: Corrección de error, , de la Orden de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de 
sus municipios, (BORM, Nº 297 de 24/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2020, de 29/12/2020, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 
que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 301 de 30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MURCIA: Corrección de errores, , de la Orden de 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 
da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de 
sus municipios, (BORM, Nº 302 de 31/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 62/2020, de 27/11/2020, por la que se prorrogan las 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, adoptadas mediante la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la 
Consejera de Salud, y sus modificaciones., (BON, Nº 282 ext. de 02/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Foral 31/2020, de 28/12/2020, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra 29/2020, de 14 de diciembre, 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 300 ext. de 28/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 64/2020, de 28/12/2020, por la que se prorrogan las medidas adoptadas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera 
de Salud, (BON, Nº 303 ext. de 30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 47/2020, de 22/12/2020, de modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de 
refundición en un único texto y actualización de 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 257 de 23/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 16/12/2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas y recomendaciones temporales de salud 
pública aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se prorroga la vigencia del Acuerdo de 4 de noviembre 
de 2020, (BOR, Nº 170 de 17/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Corrección de errores, , al Decreto de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre, por el que se establecen 
medidas temporales de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se modifica el artículo 3 del 
Decreto de la Presidenta 15/2020, (BOR, Nº 171 de 18/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 11/12/2020, por la que se aprueba un modelo actualizado de referencia de 
documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva, (BOR, Nº 174 de 28/12/2020) {PRL-03.02}.  Ir al panel 
de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 19/2020, de 04/12/2020, 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 
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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; 17/2020, de 12 de noviembre; y 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la 
Generalitat, y se adoptan nuevas medidas, (DOCV, Nº 8968 de 05/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8977 de 17/12/2020) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 18/12/2020, por la que se modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8980 de 
19/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 23/12/2020, por la que se adiciona un apartado al punto 9.3 del resuelvo primero de 
la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
acuerdan nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8983 de 24/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 30/12/2020, por la que se modifica el párrafo final del punto 9.3 del resuelvo 
primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8986 bis de 30/12/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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