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ANTIROBO-SEGURIDAD 
 
-BOE nº 241 de 9 de septiembre de 2020. Ministerio del Interior. 
Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos 
de adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de 
febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, 
sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la 
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. 

 



 

Autor: Angel Sánchez Vaqué   -3- 

 

BASURAS / RESIDUOS 
 
-BOE nº 143 de 21 de mayo de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios 
para determinar cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y 
cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 
 
 
-BOE nº 171 de 14 de junio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 
 
 
-BOE nº 187 de 8 de julio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
 
 
-BOE nº 213 de 7 de agosto de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se 
modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso. 
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CONTAMINACIÓN 
 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley 9/2019 de 23 
de diciembre de modificación de la ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al 
impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción 
mecánica (DOGC nº 8032 de 30-XII-2019) 
 
 
-BOE nº 21 de 24 de enero de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica. Resolución de 
10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la 
que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. nº 8124 de 30 de abril de 2020. 
Departamento de la Presidencia. 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. (BOE núm. 155, de 2 de junio de 2020). 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. nº 8147 de 4 de junio de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Corrección de errores 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. 
 
 
-BOE nº 242 de 10 de septiembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 
de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8275 de 19 de noviembre de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Corrección de errores 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. (BOE núm. 312, de 28 
de noviembre de 2020). 
 
 
-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, 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. 
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-BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020. Jefatura del Estado. Ley 9/2020 de 16 de 
diciembre, por la que 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. 
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COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
 
-BOE nº 180 de 30 de junio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
 
 
-BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Orden TED/902/2020, de 25 de septiembre, por la que se modifica 
la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo 
de la tarifa de último recurso de gas natural, con objeto de su adaptación a la nueva 
estructura de peajes del sistema gasista. 
 
 
-BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.  
 
 
-BOE nº 339 de 29 de diciembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.  
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ENERGÍA 
 
 
-BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la 
contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. 
 
 
-BOE nº 213 de 7 de agosto de 2020. Comunidad Autónoma de Andalucía.  Ley 1/2020 de 
13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros 
educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. 
(BOYA nº 138 de 20-VII-2020) 
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ENERGÍAS RENOVABLES 
 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Comunidad Autónoma de Cataluña. Decreto-ley 
16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el 
impulso a las energías renovables. (DOGC nº 8012 de 28-XI-2019) 
 
 
-BOE nº 157 de 4 de junio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica. Corrección de 
erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su 
adaptación al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
 
 
-BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen 
económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica. 
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ELECTRICIDAD 
 
 
-BOE nº 1 de 1 de enero de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica. Orden 
TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
 
 
-BOE nº 14 de 16 de enero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 
 
-BOE nº 51 de 28 de febrero de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de 
enero de 2020. 
 
 
-BOE nº 126 de 6 de mayo de 2020. Ministerio de la Presidencia. Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el 
anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
 
-BOE nº 187 de 8 de julio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico.  
Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 
eléctricas. 
 
 
-BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020. Ministerio de la Presidencia. Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se 
modifican los Anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos.  
 
 
-BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020. Ministerio de la Presidencia. Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se 
regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. 
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-BOE nº 339 de 29 de diciembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se establece el modelo y formato para la remisión de 
información relativa al número de cortes de suministro de energía eléctrica por parte de los 
distribuidores. 
 
 
-BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico. Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a 
efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 
que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 
24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del 
Sistema Eléctrico, para el año 2021. 
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HOSPITALES 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8051 de 28 de enero de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT / 133/2020, de 23 de enero, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud, de 19 de 
diciembre de 2019 y 22 de enero de 2020, por el que se aprueba la estructura de los 
órganos centrales del Servicio Catalán de la Salud. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8072 de 26 de febrero de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT / 474/2020, de 18 de febrero, por la que se 
actualizan los estándares de acreditación de los centros de atención hospitalaria aguda de 
Cataluña. 
 
 
-BOE nº 68 de 15 de marzo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/233/2020 de 15 
de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo 
con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8099 de 19 de marzo de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. 
 
 
-BOE nº 78 de 21 de marzo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/267/2020 de 20 
de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre 
adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al 
Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
-BOE nº 78 de 21 de marzo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/265/2020 de 19 
de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y 
centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
 
 
-BOE nº 81 de 24 de marzo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/275/2020 de 23 
de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así 
como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de 
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 



 

Autor: Angel Sánchez Vaqué   -12- 

 

 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8093B de 23 de marzo de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /762/2020, de 23 de marzo, por la que se 
adoptan medidas organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por el SARS-CoV-2. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8093B de 23 de marzo de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /761/2020, de 23 de marzo, por la que se 
adoptan nuevas medidas complementarias para la prevención y el control de la infección 
por SARS-CoV-2. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8096A de 26 de marzo de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /777/2020, de 25 de marzo, por la que se 
habilitan determinados espacios hoteleros o, en su caso, otros locales, para el uso del 
Sistema de Salud de Cataluña, en el marco de las medidas para la prevención y el control 
de la infección por SARS-CoV-2. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8097A de 27 de marzo de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /789/2020, de 27 de marzo, de adopción de 
medidas excepcionales de ordenación e intervención sanitaria en las residencias sociales 
de Cataluña para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. 
 
 
-BOE nº 97 de 7 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/326/2020 de 6 de 
abril,  
por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de 
funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados 
productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8109 de 11 de abril de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Decreto Ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se 
adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de 
utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la 
Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19. 
 
 
-BOE nº 102 de 12 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/340/2020 de 12 
de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de 
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intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8110A de 13 de abril de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /836/2020, de 13 de abril, por la que se asignan 
las funciones de dirección y coordinación asistencial y ejecutivas en el ámbito de los 
centros sociales de carácter residencial, para el cumplimiento de las medidas previstas en 
el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en 
relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito 
tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos 
de la pandemia generada por la COVID-19. 
 
 
-BOE nº 104 de 14 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/344/2020 de 13 
de abril,  
por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional 
de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
-BOE nº 107 de 17 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/352/2020 de 16 
de abril,  
por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de 
disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de 
Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
-BOE nº 118 de 28 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Resolución de 24 de abril de 
2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden 
SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 
 
-BOE nº 124 de 4 de mayo de 2020. Comunidad Foral de Navarra. Decreto-Ley Foral 
3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). (BON nº 87 de 27 de 
abril de 2020) 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8126A de 5 de mayo de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /936/2020, de 4 de mayo, por la que se ordena el 
procedimiento para la realización de pruebas diagnósticas destinadas a la detección de la 
COVID-19 mediante laboratorios clínicos y todo tipo de centros o servicios privados 
puestos a disposición del sistema público de salud de Cataluña. 
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-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8130 de 11 de mayo de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /983/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan 
nuevas medidas organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco del proceso de 
evolución de la situación epidemiológica. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8132 de 13 de mayo de 2020. 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Resolución TES /996/2020, de 11 de mayo, 
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 las funciones de calibración y de los 
ensayos de seguimiento, a raíz de la situación de crisis sanitaria motivada por la COVID-
19. 
 
 
-BOE nº 138 de 16 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/414/2020, de 16 
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad.  
 
 
-BOE nº 146 de 23 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/440/2020, de 23 
de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 
 
 
-BOE nº 163 de 9 de junio de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8159 de 22 de junio de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /1456/2020, de 19 de junio, por la que se levanta 
la suspensión de la ejecución de los contratos de obras del ámbito sanitario y asistencial y 
de servicios de mantenimiento ordinario de los centros del ámbito sanitario y asistencial, 
en ejecución del Acuerdo GOV 65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo 
GOV/54/2020, de 27 de marzo, y se acuerdan los criterios para reanudar la ejecución de 
determinados contratos de la Administración de la Generalidad y de su sector público que 
habían sido suspendidos con el objetivo de reducir riesgos de propagación de la COVID-
19. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8161 de 24 de junio de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Decreto Ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas 
extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. 
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-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8176 de 14 de julio de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Decreto Ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de 
la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes 
para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19. (BOE nº 217 de 12-VIII-2020) 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8178 de 16 de julio de 2020. 
Departamento de la Presidencia. Anexo GOV/91/2020, de 14 de julio, por el que se crean 
el Comité de expertos para la transformación del sistema público de salud y la Comisión 
interdepartamental para la elaboración de la Agenda de transformación del sistema 
público de salud. 
 
 
-BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020. Presidencia del Gobierno. Real Decreto 722/2020, de 
31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales (Ministerio de Sanidad). 
 
 
-BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020. Comunidad Foral de Navarra. Decreto-Ley Foral 
8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad Foral de Navarra 
medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19 (30v nº 184 de agosto de 2020 y BON nº 201 
de 7 de septiembre de 2020). 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8236 de 29 de septiembre de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /2333/2020, de 25 de septiembre, por la que se 
declara la vigencia de los certificados de acreditación de los centros de atención 
hospitalaria aguda. 
 
 
-BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 29/2020 
de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las 
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
 
-BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el 
contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8238 de 1 de octubre de 2020. 
Departamento de Salud. Acuerdo GOV/114/2020, de 30 de septiembre, por el que se crea 
el Programa transversal del Servicio Catalán de la Salud ante el escenario originado por la 
COVID-19. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8243 de 8 de octubre de 2020. 
Departamento de Salud. Acuerdo GOV/117/2020, de 6 de octubre, por el que se crea el 
Programa de salud pública para el control de la infección y la supervisión de medidas 
preventivas en determinados centros y para el apoyo administrativo de los servicios 
territoriales de vigilancia epidemiológica con motivo de la emergencia sanitaria provocada 
por la Covid-19. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8248 de 16 de octubre de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /2546/2020, de 15 de octubre, por la que se 
adoptan nuevas medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de Covidien-19 al territorio de Cataluña. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8260 de 31 de octubre de 2020. 
Departamento de Salud. Resolución SLT /2734/2020, de 30 de octubre, por la que se 
adoptan medidas en materia de contratación de recursos humanos para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 
-BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020. Ministerio de Sanidad. Resolución de 11 de 
noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Nº 8269 de 12 de noviembre de 2020. 
Departamento de Salud. Decreto 130/2020, de 10 de noviembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña. 
 
 
-BOE nº 309 de 25 de noviembre de 2020. Ministerio de Política Territorial y Real Decreto 
1041/2020 de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad. 
 
 
-BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Real Real Decreto 957/2020 de 3 de noviembre, por el que 
se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano. 
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-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Orden 
TES /1180/2020, de 4 de diciembre, 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 334 de 23 de diciembre de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 1154/2020 de 22 de diciembre, 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. 
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VARIOS 
 
 
-BOE nº 3 de 3 de enero de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad. Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre de 2020, por el que se modifican 
directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección 
civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en 
situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. 
 
 
-BOE nº 3 de 3 de enero de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad. Orden PCI 1283/2019, de 27 de diciembre de 2020, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican 
directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección 
civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en 
situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. 
 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa,  
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
diciembre de 2019 como normas españolas. 
 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa,  
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de diciembre de 2019. 
 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa,  
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE aprobadas durante el mes de diciembre de 2019. 
 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa,  
por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
diciembre de 2019. 



 

Autor: Angel Sánchez Vaqué   -19- 

 

 
 
-BOE nº 12 de 14 de enero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa,  
por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación 
Española de Normalización, correspondientes al mes de diciembre de 2019. 
 
 
-BOE nº 28 de 1 de febrero de 2020. Comunidad Autónoma de Castilla-la-Mancha. Ley 
7/2019, de 29 de noviembre, de Economía circular de Castilla-la-Mancha (DOCLM nº 244 
de 12-XII-2019) 
 
 
-BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 
ratificadas durante el mes de enero de 2020 como normes españolas. 
 
 
-BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de enero de 2020. 
 
 
-BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización durante el mes de enero de 2020. 
 
 
-BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se somete a información pública, los proyectos de norma 
UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación correspondientes 
al mes de enero de 2020. 
 
 
-BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de enero de 2020. 
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-BOE nº 45 de 21 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden 
ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las 
unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 
28 de julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del 
sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en 
aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta 
frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión 
eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo 
plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, 
humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V). 
 
 
-BOE nº 47 de 24 de febrero de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden 
ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 
determinados instrumentos de medida. 
 
 
-BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 2 de marzo, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de febrero de 2020 como normes españolas. 
 
 
-BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de febrero de 2020. 
 
 
-BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de febrero de 
2020. 
 
 
-BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se someten a información pública, los 
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2020. 
 
 
-BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos 
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de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de 
febrero de 2020. 
 
 
-BOE nº 62 de 11 de marzo de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 6/2020, de 10 
de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico 
y para la protección de la salud pública. 
 
 
-BOE nº 97 de 7 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/325/2020 de 6 de 
abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los 
certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación 
de seguridad industrial y metrológica. 
 
 
-BOE nº 103 de 13 de abril de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 31 de marzo de 2020, por la que se someten a información pública, los 
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2020. 
 
 
-BOE nº 103 de 13 de abril de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 31 de marzo de 2020, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2020 como normes españolas. 
 
 
-BOE nº 103 de 13 de abril de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 31 de marzo de 2020, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de marzo de 2020. 
 
 
-BOE nº 103 de 13 de abril de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 31 de marzo de 2020, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de marzo de 
2020. 
 
 
-BOE nº 103 de 13 de abril de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 31 de marzo de 2020, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos 
de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de 
marzo de 2020. 
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-BOE nº 106 de 16 de abril de 2020. Comunidad Autónoma de Castilla-la-Mancha. Ley 
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-la-Mancha (DOCLM nº 30 de 
13 de febrero de 2020) 
 
 
-BOE nº 117 de 27 de abril de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y 
recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas. 
 
 
-BOE nº 119 de 29 de abril de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Real 
Decreto 493/2020, de 28 de abril de 2020, por el que se modifica el Real Decreto 
2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. 
 
 
-BOE nº 123 de 3 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/385/2020 de 2 de 
mayo,  
por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes 
en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 
dicha actividad. 
 
-BOE nº 126 de 6 de mayo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 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. 
 
 
-BOE nº 127 de 7 de mayo de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 
 
 
-BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 
ratificadas durante el mes de abril de 2020 como normas españolas. 
 
 
-BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de abril de 2020. 
 
 
-BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
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Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización durante el mes de abril de 2020. 
 
 
-BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 4 de mayo de 2020, por la que se someten a información pública, los 
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de abril de 2020. 
 
 
-BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de abril de 2020. 
 
 
-BOE nº 163 de 10 de junio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 
ratificadas durante el mes de mayo de 2020 como normas españolas. 
 
 
-BOE nº 163 de 10 de junio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de mayo de 2020. 
 
 
-BOE nº 163 de 10 de junio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización durante el mes de mayo de 2020. 
 
 
-BOE nº 163 de 10 de junio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de mayo de 2020. 
 
 
-BOE nº 163 de 10 de junio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma 
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UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de mayo de 2020. 
 
 
-BOE nº 172 de 20 de junio de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
 
 
-BOE nº 192 de 14 de julio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 
ratificadas durante el mes de junio de 2020 como normas españolas. 
 
 
-BOE nº 192 de 14 de julio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de junio de 2020. 
 
 
-BOE nº 192 de 14 de julio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización durante el mes de junio de 2020. 
 
 
-BOE nº 192 de 14 de julio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma 
UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de junio de 2020. 
 
 
-BOE nº 192 de 14 de julio de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de junio de 2020. 
 
 
-DOGC nº 8182 de 21 de julio. Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Resolución 
TES/1711/2020, de 26 de junio, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de 
calidad ambiental a los centros deportivos. 
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-DOGC nº 8182 de 21 de julio. Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Resolución 
TES/1713/2020, de 26 de junio, por la que se hace pública la Resolución por la que se 
establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de 
calidad ambiental a los establecimientos hoteleros. 
 
 
-BOE nº 220 de 15 de agosto de 2020. Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto-ley 
14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. (BOE nº144 de 27-VII-2020) 
 
 
-BOE nº 241 de 9 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos 
de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de agosto de 2020. 
 
 
-BOE nº 241 de 9 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos 
de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 
UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 
2020. 
 
 
-BOE nº 247 de 16 de septiembre de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Corrección de errores del Real Decreto 542/2020, de 26 de 
mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial. 
 
 
-BOE nº 247 de 16 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que 
han sido ratificadas durante el mes de agosto de 2020 como normas españolas. 
 
 
-BOE nº 247 de 16 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas 
durante el mes de agosto de 2020. 
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-BOE nº 253 de 23 de septiembre de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 28/2020, 
de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 
 
 
-BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que 
han sido ratificadas durante el mes de julio de 2020 como normas españolas. 
 
-BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas 
durante el mes de julio de 2020. 
 
 
-BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de julio de 2020. 
 
 
-BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos 
de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de julio de 2020. 
 
 
-BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos 
de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 
UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de julio de 
2020. 
 
 
-BOE nº 263 de 5 de octubre de 2020. Comunidad Autónoma Islas Baleares. Decreto 
Legislativo de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB nº 150 de 29 de agosto de 2020) 
 
 
-BOE nº 296 de 10 de noviembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que 
han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2020 como normas españolas. 
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-BOE nº 296 de 10 de noviembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas 
durante el mes de octubre de 2020. 
 
 
-BOE nº 296 de 10 de noviembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de octubre de 2020. 
 
 
-BOE nº 296 de 10 de noviembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos 
de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 
UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de octubre de 
2020. 
 
 
-BOE nº 296 de 10 de noviembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos 
de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de octubre de 2020. 
 
 
-BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020. Jefatura del Estado. Ley 6/2020, de 11 de 
noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 
confianza. 
 
 
-Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8269 de 12 de noviembre de 2020. 
Departamento de Empresa y Conocimiento. Resolución EMC/2821/2020, de 3 de 
noviembre, por la que se hace pública la Instrucción 3/2020, de 30 de julio, sobre el 
procedimiento de verificación por reclamación de contadores de energía eléctrica, gas y 
agua de Cataluña. 
 
 
-BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana 
Orden TMA/1106/2020, de 6 de noviembre, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Arquitectura correspondiente al año 2020. 
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-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que 
han sido ratificadas durante el mes de noviembre de 2020 como normas españolas. 
 
 
-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas 
durante el mes de noviembre de 2020. 
 
 
-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de noviembre de 2020. 
 
 
-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos 
de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de noviembre de 2020. 
 
 
-BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos 
de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 
UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de noviembre 
de 2020. 
 
 
-BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020. Ministerio del Interior. Resolución de 16 de 
diciembre de 2020, de la Subsecretaría, 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 341 de 31 de diciembre de 2020. Jefatura del Estado. Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
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OBRA CIVIL 
 
 
-BOE nº 186 de 7 de julio de 2020. Comunidad Autónoma de Catalunya. Decreto-ley 
18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y 
ambiental (DOGC nº 8133 de 14 de mayo de 2020) 
 
 
-BOE nº 207 de 31 de julio de 2020. Comunidad Autónoma de Cantabria. Ley 1/2020, de 
28 de mayo, de medidas urgentes para el desarrollo urbanístico de Cantabria (BOC nº 44 
de 28 de mayo de 2020) 
 
 
-BOE nº 217 de 12 de agosto de 2020. Comunidad Autónoma de Catalunya. Ley 8/2020, 
de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral (DOGC nº 8192 de 3-VIII-2020). 
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TARIFAS GAS GLP 
 
 
-BOE nº 17 de 20 de enero de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 41 de 17 de febrero de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 69 de 16 de marzo de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 110 de 20 de abril de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 9 de abril de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 140 de 18 de mayo de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 167 de 15 de junio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 197 de 20 de julio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
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-BOE nº 221 de 17 de agosto de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 9 de agosto de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
-BOE nº 245 de 14 de agosto de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 276 de 19 de octubre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 
-BOE nº 301 de 16 de noviembre de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
 


