
Selección de normativa de prevención 

agosto de 2020 

 

1 

 

Durante el mes de agosto de 2020, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los Boletines de las Comunidades Autónomas, 

las siguientes normas de Seguridad y Salud que resultan de interés o de aplicación. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

O.A., M.P., durante el año 2020, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado 

«Prevención10.es». 

 

Resumen 

El servicio denominado «Prevención10.es», de titularidad de la Seguridad Social, se 

desarrolló y puso en marcha en años anteriores y consiste en una herramienta de ayuda 

destinada a las empresas de hasta veinticinco trabajadores en las que el empresario, de 

acuerdo con lo establecido legalmente, pueda asumir personalmente la prevención en su 

empresa, así como a los trabajadores autónomos sin empleados a su cargo.  

El servicio que se viene dispensando a través de esta herramienta tiene como objetivos 

fundamentales los siguientes:  

a) Facilitar que la persona que emplea o que trabaja por su cuenta tenga un instrumento 

público que le permita un mejor cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

información.  

b) Ayudar a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos al mejor cumplimiento 

de sus obligaciones en el ámbito de la prevención, reduciendo sus costes y simplificando 

su forma de cumplimiento.  

c) Facilitar a las empresas que lo requieran la asunción de la actividad preventiva en los 

casos permitidos por la ley o, en su caso, la presencia de trabajadores designados. 

CONVENIOS COLECTIVOS 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios. 

 

Resumen 

Este convenio colectivo regula las relaciones de trabajo en las empresas que realicen 

actividades de asistencia a los animales en Centros y Servicios Sanitarios Veterinarios o fuera 

de ellos, ya sean personas físicas o jurídicas, mercantiles, benéficas o sin ánimo de lucro, 

comprendiendo las fundaciones, reguladas de conformidad con el artículo 1.2 del estatuto 

de los trabajadores. 

 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de distribuidores de 

especialidades y productos farmacéuticos. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9482.pdf
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Resumen 

El presente Convenio Colectivo será de obligada aplicación en todas las empresas, ya sean 

personas físicas o jurídicas, que se dediquen al comercio al por mayor de especialidades y 

productos farmacéuticos. De igual forma, el Convenio obligará a las empresas de nueva 

instalación, incluidas en sus ámbitos territorial y funcional. 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes 

gráficas 2019-2021. 

 

Resumen 

El presente Convenio obliga con carácter general a todas las empresas cuya actividad 

principal pertenezca al comercio, distribución, importación y exportación de productos 

editoriales y material de escritorio, es decir, mayoristas y minoristas del libro nuevo y viejo; 

mayoristas y minoristas de papelería, objetos de escritorio y material didáctico; mayoristas 

y minoristas de papel de impresión y escritura; mayoristas y minoristas de papel de 

embalaje y similares; mayoristas y minoristas de papel usado de recuperación y 

manipulación; mayoristas y minoristas del comercio filatélico; mayoristas y minoristas de 

publicaciones periódicas, así como la distribución, importación y exportación de los 

mencionados productos; y la venta minorista de discos. 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para las futbolistas que prestan sus servicios en 

clubes de la primera división femenina de fútbol. 

 

Resumen 

El presente Convenio colectivo será de aplicación a las Futbolistas Profesionales que, en 

virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la 

práctica del deporte por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 

un Club/SAD que participe en la Primera División Femenina, a cambio de una retribución, 

cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de 

junio. 

UNIÓN EUROPEA 

REGLAMENTO 2020/1182, de 19 de mayo de 2020 por el que se modifica, a efectos de su 

adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas. 

 

Resumen 

Se modifica la tabla 3 de la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 

y mezclas. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9765.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/261/L00002-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/261/L00002-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/261/L00002-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/261/L00002-00015.pdf
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DECISIÓN 2020/1161, de 4 de agosto de 2020 por la que se establece una lista de 

observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la 

política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

 

Resumen 

La lista de observación de sustancias para el seguimiento a nivel de la Unión a que se refiere 

el artículo 8 ter de la Directiva 2008/105/CE figura en el anexo de la presente Decisión. 

 

REGLAMENTO 2020/1160 de la Comisión de 5 de agosto de 2020 por el que (se modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 

períodos de aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de 

aluminio, harina de sangre, carbonato de calcio, dióxido de carbono, extracto del árbol del 

té, residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, extracto de ajo, ácido 

giberélico, giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, kieselgur (tierra de 

diatomeas), aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, arena de 

cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de 

ovino, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea. 

 

Resumen 

Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2021 la aprobación de las sustancias activas sulfato 

de aluminio y amonio, silicato de aluminio, harina de sangre, carbonato de calcio, dióxido 

de carbono, extracto del árbol del té, residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 

a C20, extracto de ajo, ácido giberélico, giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, 

kieselgur (tierra de diatomeas), aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de 

potasio, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o 

vegetal/grasa de ovino, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea. 

 

REGLAMENTO 2020/1149 de la Comisión de 3 de agosto de 2020 que modifica, por lo que 

respecta a los disocianatos, 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) 

 

Resumen 

Se modifica, por lo que respecta a los diisocianatos, 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 

 

  

https://www.boe.es/doue/2020/257/L00032-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00032-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00032-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00032-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/257/L00029-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/252/L00024-00027.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/252/L00024-00027.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/252/L00024-00027.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/252/L00024-00027.pdf
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LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (BOJA) 

ACUERDO de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Guía para la Prevención y Control del COVID-19 en las Explotaciones 

Agrarias con Temporeros. 

 

Resumen 

Tomar conocimiento de la Guía para la Prevención y Control del COVID-19 en las 

Explotaciones Agrarias con Temporeros, que se adjunta como anexo al presente Acuerdo. 

 

ACUERDO de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de 

Andalucía (BOJA extra 2/09/2020).  
 

ACUERDO de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de agosto 

(BOJA 2/09/2020).  
 

ACUERDO de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de 

agosto (BOJA 2/09/2020). 
 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia (BOJA 10/08/2020).  

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de 

agosto (BOJA 10/08/2020). 

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se adopta 

la retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad 

por haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así 

como el reconocimiento a las horas de dedicación fuera de su jornada habitual que han 

tenido que desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de esta en 

la modalidad de atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras 

medidas adicionales (BOJA 10/08/2020).  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/148/BOJA20-148-00038-8546-01_00175891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/148/BOJA20-148-00038-8546-01_00175891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/148/BOJA20-148-00038-8546-01_00175891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
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ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de agosto. 

(BOJA 10/08/2020)  

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de 

agosto. (BOJA 10/08/2020)  

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se adopta 

la retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad 

por haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así 

como el reconocimiento a las horas de dedicación fuera de su jornada habitual que han 

tenido que desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de esta en 

la modalidad de atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras 

medidas adicionales. . (BOJA 10/08/2020)  

 

DECRETO-LEY 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por 

el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante 

el COVID-19 (BOJA 4/08/2020).  

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias, en materia de 

salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y de personas con 

discapacidad, así como en los centros de día y ocupaciones como consecuencia de la 

situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 4/08/2020).  
 

 

BOLETIN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA) 

 

ORDEN AGM/759/2020, de 10 de agosto, por la que se regula la solicitud de autorización 

de emisión de gases de efecto invernadero para el período 2021-2030. 

 

Resumen 

La presente Orden tiene por objeto establecer, para el período de vigencia 2021-2030, el 

plazo, contenido y modelo oficial de las solicitudes de autorización de emisión de gases de 

efecto invernadero, modifcación o baja de la misma y las plantillas a utilizar en la 

elaboración del plan de seguimiento de emisiones de aquellas instalaciones ubicadas en la 

Comunidad Autónoma de Aragón que, durante el periodo 2021-2030, desarrollen 

actividades incluidas en el ámbito de aplicación de 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, 

y el procedimiento para su aprobación o modifcación. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127062622727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127062622727&type=pdf
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ORDEN SAN/749/2020, de 17 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública 

para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes 

epidémicos de COVID-19 (BOA 17/08/2020) 

 

ORDEN SAN/703/2020, de 5 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales 

adicionales en materia de salud pública y se modifican las Órdenes SAN/642/2020, de 24 

de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo Cinca, 

Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central, y SAN/474/2020, de 19 de junio, por la 

que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón (BOA 5/08/2020).  

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES (BOIB) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

 

Resumen 

El objeto de esta ley es regular la evaluación ambiental de los planes, los programas y los 

proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente en las Islas 

Baleares, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 30.46 del Estatuto 

de Autonomía de las Islas Baleares, y en el marco de la legislación básica contenida en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y de las directivas europeas 

aplicables, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General 

del Estado de acuerdo con la legislación básica estatal. 

 

 

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 24 de agosto de 

2020 sobre medidas para los trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal 

de empleo de fuerza mayor por “rebrote”. 

 

DECRETO LEY 12/2020, de 28 de agosto , por el que se modifica el régimen transitorio para 

la percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 10/2020, de 12 

de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, modificar el 

Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 

específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar 

los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de 

personal en las residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la 

pandemia de la COVID-19 (BOIB 29/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 18 de agosto de 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, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125429203939&type=pdf
https://www.boe.es/ccaa/boib/2020/150/i28948-28979.pdf
https://www.boe.es/ccaa/boib/2020/150/i28948-28979.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11247/638035/instruccion-del-consejero-de-modelo-economico-turi
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11247/638035/instruccion-del-consejero-de-modelo-economico-turi
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11247/638035/instruccion-del-consejero-de-modelo-economico-turi
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
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aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 

(BOIB 18/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Salud y Consumo de 28 de agosto de 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, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 

(BOIB 29/08/2020).  

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

 

ORDEN de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a 

financiar proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la 

COVID-19 en Canarias. 

 

Resumen 

Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de concesión de subvenciones a 

proyectos en materia de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la 

COVID-19 en las empresas de Canarias. 

 

 

ORDEN conjunta de 4 de agosto de 2020, por la que se establece un protocolo de actuación 

para facilitar la elaboración de los planes de contingencia de medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y 

comercial de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 17/08/2020). 

 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por 

el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma 

(BOC 5/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma 

(BOC 21/08/2020).  
 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/009.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-165-2866.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-165-2866.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-165-2866.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-165-2866.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
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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 

(BOC 29/08/2020).  
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS 21/2020, de 10 

de agosto, por la que se convocan las subvenciones destinadas a fomentar las actividades 

de entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales. 

Resumen 

Estas subvenciones tienen por objeto, para el año 2020, en régimen de concurrencia 

competitiva, el  desarrollo  de  las  actividades  que  en  materia  de  prevención  de  riesgos  

laborales  realicen los agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria distinguiendo:  

 Agentes sociales con menos representatividad sindical.  

 Agentes sociales más representativos con mayor participación institucional. 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS/ 23 /2020, de 

12 de agosto de 2020, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de 

la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo con motivo del COVID 19. 

 

Resumen 

Estas subvenciones, dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas de Cantabria, 

tienen  por  objeto,  para  el  año  2020,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  

promover  la  mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de las 

siguientes líneas:  

a) Adquisición de equipos de protección individual frente a riesgo biológico, con 

motivo del COVID-19.  

b) Asistencia externa para labores de desinfección de equipos, instalaciones y personas 

con motivo del COVID 19, conforme a las indicaciones dadas por las autoridades 

competentes.  

c) Inversiones para la adaptación de puestos de trabajo mediante la protección 

adecuada que evite el contagio por COVID-19.  

d) Diseño e instalación de sistemas de ventilación general con motivo del COVID-19. 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 

Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad (BOC 24/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba el protocolo general de 

organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352669
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352669
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352669
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352731
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352731
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352731
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352731
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
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Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria (BOC 

7/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020 por la que se actualiza el Protocolo General de 

Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria, 

publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 63, de 7 de agosto de 

2020 (BOC 31/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 

Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad (BOC 7/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba el protocolo general de 

organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria. (BOC 

Extraordinario 8/08/2020)  

 

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 

Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 8/08/2020)  
 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la tercera 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 15/08/2020).  

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) 

 

RESOLUCIÓN de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que 

se acuerdan 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 de la COVID-19 (BOCLM 

31/08/2020).  
 

ORDEN 114/2020, de 10 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 

de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Sanidad, por la que 

se establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza en el ámbito 

de las explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras temporales en la campaña de 

vendimia 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención y 

control de la COVID-19 (DOCM 12/08/2020).  

 

DECRETO 45/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención 

y cuidado de las personas mayores durante 2020 (DOCM 7/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 05/08/2020, de la Consejería de Sanidad , por la que se modifica la 

Resolución de 26/06/2020, por la que se establecen los requisitos para las salidas permitidas 

en centros sociales y sociosanitarios de carácter residencial, una vez superada la fase III del 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/31/pdf/2020_6099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/31/pdf/2020_6099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/31/pdf/2020_6099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/31/pdf/2020_6099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5461.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5461.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5461.pdf&tipo=rutaDocm


Selección de normativa de prevención 

agosto de 2020 

 

10 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución 

de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha (DOCM 7/08/2020). 

 

DECRETO 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de 

junio, sobre medidas de prevención necesarias 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 (DOCM 22/08/2020). 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL) 

 

ORDEN SAN/785/2020, de 21 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Cantalejo (BOCYL 

22/08/2020).  

 

ORDEN SAN/786/2020, de 21 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Carrascal del Río (BOCYL 

22/08/2020).  

 

ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que 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 21/08/2020).  

 

ACUERDO 43/2020 de 15 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 

publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 

comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba 

la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación 

de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOCyL 

16/08/2020). 

 

ORDEN SAN/752/2020, de 6 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos) 

(BOCyL 7/08/2020).  

 

ORDEN SAN/759/2020, de 14 de agosto , por la que se dispone, para general conocimiento 

y cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto 

aclaratorio del Auto n.º 68/2020, de 7 de agosto, dictado por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 1 de Burgos, relativo a ratificación de las medidas sanitarias preventivas 

previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 de agosto, para la contención de la COVID-19 

en el municipio de Aranda de Duero (Burgos) (BOCyL 14/08/2020).  

 

ORDEN SAN/760/2020, de 14 de agosto, por la que se dispone para general conocimiento 

y cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto de 

14 de agosto de 2020, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de 

Burgos, por el que se prorrogan las medidas sanitarias preventivas previstas en la Orden 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5461.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5461.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
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SAN/752/2020, de 6 de agosto, para la contención de la COVID-19 en el municipio de 

Aranda de Duero (Burgos) (BOCyL 15/08/2020).  

 

ORDEN SAN/738/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención del COVID-19 en los municipios de Íscar y Pedrajas de San Esteban 

(BOCyL 2/08/2020). 

 

ORDEN SAN/737/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

adicionales para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/08/2020).  

 

ORDEN SAN/739/2020, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden SAN/ 737/2020, de 

31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas adicionales para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León 

(BOCyL 2/08/2020).  

 

ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León , por el que 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 21/08/2020).  
 

 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC) 

 

RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales 

en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 29/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2094/2020, de 24 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales 

en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en los municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès 

Oriental) (DOGC 25/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2089/2020, de 22 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales 

en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 

COVID-19 en el municipio de Reus (DOGC 22/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración 

de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de COVID-

19 (DOGC 18/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2782/2020, de 19 de agosto, por la que se modifica la Resolución 

SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el 

territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración de actuaciones 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/01/pdf/BOCYL-D-01082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/01/pdf/BOCYL-D-01082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/01/pdf/BOCYL-D-01082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8207/1810259.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8207/1810259.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8207/1810259.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
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coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de COVID-19 (DOGC 

20/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2058/2020, de 12 de agosto, por la que se modifican y se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (DOGC 13/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2100/2020, de 27 de agosto, por la que se prorrogan las medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de la COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, y se amplían las medidas en relación con las 

actividades de hostelería y restauración (DOGC 28/08/2020).  

 

ORDEN ARP/142/2020, de 5 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas extraordinarias a las personas titulares de concesiones de lonjas pesqueras de 

Cataluña para compensar las pérdidas económicas y facilitar el mantenimiento de su 

competitividad como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. (DOGC 

10/08/2020)  

 

DECRETO LEY 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 

específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 (DOGC 6/08/2020).  

 

ACUERDO GOV/106/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Programa temporal para el 

desarrollo territorial y de apoyo a la gestión de la calidad y la acreditación de recursos para 

el refuerzo del sistema de residencias sociales por las necesidades derivadas de la pandemia 

de la COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales (DOGC 6/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2071/2020, de 14 de agosto , por la que se prorrogan las medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues 

de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 

Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà (DOGC 

17/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se prorrogan las medidas 

especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas 

para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 (DOGC 12/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2024/2020, de 6 de agosto, por la que se prorrogan determinadas 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las actividades de ocio (DOGC 7/08/2020).  

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808685.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808685.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808685.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/1962/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-

19 en los municipios de Figueres y Vilafant (DOGC 1/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/1961/2020, de 31 de julio, por la que se modifican y se prorrogan 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera y de 

la comarca de El Segrià (DOGC 1/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2072/2020, de 14 de agosto, por la que se prorrogan las medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera y de la 

comarca de El Segrià (DOGC 17/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2058/2020, de 12 de agosto, por la que se modifican y se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (DOGC 13/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN SLT/2052/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica el apartado 8 de la 

Resolución SLT/1941/2020, de 30 de julio, por la que se modifican y se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (DOGC 11/08/2020).  

 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE) 

 

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2020, por la que se modifica el anexo 10: “Ficha técnica 

descriptiva de Instalaciones frigoríficas”, de la Resolución de 31 de octubre de 2017, de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicos los modelos 

oficiales de documentos para su aplicación a los establecimientos, instalaciones y productos 

pertenecientes al grupo II definido en el Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se 

regula el procedimiento para la instalación y puesta en marcha de establecimientos 

industriales. 

 

Resumen 

Se modifica el anexo 10: “Ficha técnica descriptiva de Instalaciones frigoríficas”, de la 

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se hacen públicos los modelos oficiales de documentos para su aplicación a los 

establecimientos, instalaciones y productos pertenecientes al grupo II definido en el 

Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y 

puesta en marcha de establecimientos industriales. 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807731.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807731.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807731.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807729.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807729.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807729.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807729.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809810.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809810.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809810.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809810.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8198/1809260.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8198/1809260.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8198/1809260.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8198/1809260.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8198/1809260.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1650o/20061596.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf
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del Acuerdo de 26 de agosto de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 

por el que se adoptan medidas de intervención administrativa de caractér específico y 

temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad 

de Alía (DOE 28/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para 

la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el núcleo de población La 

Barquilla (DOE 22/08/2020)  

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de lo 

dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, 

mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública 

para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 

positivos por COVID-19 (DOE 18/08/2020). 

 

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de La Morera 

(DOE 11/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de 

los Monte (DOE 11/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero , por la 

que se prorrogan los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 2020 del Vicepresidente 

Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales por la que se adoptan medidas de 

intervención administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico 

de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de los Montes (DOE 21/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios públicos 

y privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (DOE 

6/08/2020).  
 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se establecen nuevas medidas preventivas en materia de salud pública en relación con los 

dispositivos residenciales para personas mayores, con deterioro cognitivo, discapacidad y 

trastorno mental (DOE 6/08/2020).  
 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria para el ejercicio de 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la 

contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/60e/20061648.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/60e/20061648.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/60e/20061648.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/60e/20061648.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061561.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061561.pdf
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industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE 14/08/2020). 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

 

RESOLUCIÓN  de  14  de  agosto  de  2020  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras 

para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa 

Fábrica del futuro, fábrica inteligente y sostenible de la  industria  4.0  (cuarta  convocatoria),  

orientado  a  proyectos  de  investigación  industrial,   desarrollo   experimental   e   

innovación   centrados   en   tecnologías   industriales  innovadoras  dentro  de  la  iniciativa  

Industrias  4.0-captación  de  inversiones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede 

a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento IN854A 

 

Resumen 

Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases por las que se regirá la concesión de las 

ayudas de la Agencia Gallega de Innovación al amparo de la cuarta convocatoria del 

programa Fábrica del futuro, fábrica inteligente y sostenible de la industria 4.0. Este 

programa, incluido en el plan de acción de la RIS3 Galicia, tiene por objetivo el fomento de 

la inversión privada para la financiación de la innovación a través del apoyo a grandes 

proyectos empresariales de I+D+i de carácter estratégico para el tejido industrial gallego, 

centrados en el desarrollo de tecnologías industriales clave para alcanzar un modelo 

productivo innovador. Estos proyectos deberán estar en línea con las tendencias 

internacionales de la Fábrica del futuro, fábrica inteligente y sostenible de la industria 4.0. 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales 

en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOG 29/08/2020).  

 

ORDEN de 29 de agosto de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de actuación de la 

Consellería de Sanidad en materia de salud pública en relación con aislamientos y 

cuarentenas para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 y se dictan 

instrucciones para la tramitación de los procedimientos sancionadores en estos casos (DOG 

29/08/2020).  

 

ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas medidas previstas 

en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas 

de prevención necesarias 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, y se 

dispone la publicación de la Orden comunicada del ministro de Sanidad, de 27 de agosto 

de 2020, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud 

pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020/21 (DOG 

28/08/2020). 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061561.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061561.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200827/AnuncioG0198-140820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200827/AnuncioG0198-140820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200827/AnuncioG0198-140820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200827/AnuncioG0198-140820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200827/AnuncioG0198-140820-0002_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf
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ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 

prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19 en el ayuntamiento de Arteixo (DOG 28/08/2020). 

 

ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 

prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo (DOG 28/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020 por la que se acuerda levantar la suspensión de las 

prácticas que se realicen en cualquier centro sanitario situado en la Comunidad Autónoma 

de Galicia (DOG 28/08/2020).  
 

ORDEN de 18 de agosto de 2020 por la que se regula el sistema de información 

Passcovid.gal como medida complementaria en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 (DOG 21/08/2020)  

 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020 por la que se acuerda la reapertura de los servicios y 

centros de atención a la infancia (DOG 17/08/2020).  

 

ORDEN de 7 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 

prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19 en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, 

Abegondo, Bergondo, Carral y Sada (DOG 7/08/2020).  

 

ORDEN de 12 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada (DOG 

13/08/2020).  

 

ORDEN de 19 de agosto de 2020 sobre mantenimiento de las medidas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los 

ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, 

Carral y Sada (DOG 19/08/2020).  

 

 ORDEN de 26 de agosto de 2020 sobre mantenimiento de las medidas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los 

ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, 

Carral y Sada (DOG 26/08/2020).  

 

ORDEN de 5 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención en los ayuntamientos de 

Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O 

Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19 (DOG 5/08/2020).  

 

ORDEN de 12 de agosto de 2020 sobre mantenimiento de las medidas de prevención en 

los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-240820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-240820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-240820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0425-040820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0425-040820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200807/2392/AnuncioC3K1-070820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200807/2392/AnuncioC3K1-070820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200807/2392/AnuncioC3K1-070820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200807/2392/AnuncioC3K1-070820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200826/2407/AnuncioC3K1-260820-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200826/2407/AnuncioC3K1-260820-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200826/2407/AnuncioC3K1-260820-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200826/2407/AnuncioC3K1-260820-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200805/2391/AnuncioC3K1-050820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200805/2391/AnuncioC3K1-050820-1_es.pdf
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Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (DOG 13/08/2020).  

 

Se deja sin efecto por: ORDEN de 19 de agosto de 2020 sobre el levantamiento de las 

medidas de prevención específicas en los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, 

Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y 

Xove, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19 (DOG 19/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, en la que 

se determinan los territorios a los 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 

5/08/2020).  
 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, en la que 

se determinan los territorios a los 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 personas procedentes de otros territorios (DOG 

19/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia , por la que se da publicidad del Acuerdo 

del Consello de la Xunta de 30 de julio de 2020 por el que se modifica el Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención 

necesarias 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 (DOG 3/08/2020).  

 

ORDEN de 12 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas 

en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas 

de prevención necesarias 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 (DOG 

13/08/2020).  

 

ORDEN de 15 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas medidas previstas 

en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas 

de prevención necesarias 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 (DOG 

15/08/2020).  

 

ORDEN de 25 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas 

en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas 

de prevención necesarias 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 (DOG 

26/08/2020).  
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/AnuncioC3K1-190820-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/AnuncioC3K1-120820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf
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ORDEN de 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas 

en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas 

de prevención necesarias 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 (DOG 

28/08/2020).  

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR) 

 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo 

y Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de solicitud de informe para la 

realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, conforme a lo 

previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en 

el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la Comisión de 

Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (BOR 

22/08/2020). 

 

RESOLUCIÓN de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15 

de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se 

adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en salud 

pública (BOR 15/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud , por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15 

de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se 

adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en salud 

pública (BOR 15/08/2020).  

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, por la que se eliminan las obligaciones de medición de 

dióxido de azufre en las emisiones originadas por la combustión de gasóleo. 

 

Resumen 

Las instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid, en las que se lleven a cabo 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, quedan eximidas de realizar 

mediciones periódicas de dióxido de azufre para las actividades cuyas emisiones provengan 

exclusivamente de procesos de combustión con gasóleo. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=5312&idDocumento=1
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=5312&idDocumento=1
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EXTRACTO de la Orden de 7 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 

Competitividad, por la que se convocan para 2020 las subvenciones dirigidas a la reducción 

de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Resumen 

Se convocan para el año 2020, en régimen de concurrencia competitiva simplificada, las 

subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de las siguientes líneas: 

 

 Línea 1: Adquisición de maquinaria nueva, en sustitución de antigua, que si bien 

cumple la legislación vigente presenta menores niveles y prestaciones de seguridad 

que la adquirida y el achatarramiento de la maquinaria sustituida, excepto las 

máquinas que se incluyan en las líneas 4 y 5 siguientes. 

 Línea 2: Adaptación de equipos de trabajo en base a los requisitos establecidos en 

el Anexo I del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

 Línea 4: Diseño e instalación de sistemas de extracción localizada. 

 Línea 5: Adquisición de equipos de trabajo motorizados para el traslado, transporte 

y almacenamiento de cargas o adquisición de equipos de trabajo motorizados para 

la realización de trabajos en altura por trabajadores. 

 Línea 6: Diseño, instalación y verificación de equipos de protección colectiva o líneas 

de vida fijas en cubierta. 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid, por la que se establecen recomendaciones y medidas especiales en 

el municipio de Tielmes (BOMC 23/08/2020). 

 

ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOCM 

11/08/2020). 

 

ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad , por la que se modifica 

la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 

prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para 

la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación 

de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOCM 

19/08/2020). 

 

ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad , por la que se modifica 

la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/23/BOCM-20200823-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/23/BOCM-20200823-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/23/BOCM-20200823-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
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estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución 

de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos 

durante el curso 2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe (BOCM 

31/08/2020). 

 

ORDEN 961/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

criterios interpretativos sobre los apartados séptimo y trigésimo octavo de la Orden 

668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 

de junio (BOCM 6/08/2020). 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM) 

 

ORDEN conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se 

adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros educativos de 

enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de 

COVID-19 en la Región de Murcia (BORM 31/08/2020) 

 

ORDEN de 26 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la 

propagación del COVID-19 en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, 

Lorca y Murcia (BORM 26/08/2020). 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral y de la Dirección 

General de Salud Pública y Adicciones, por la que se aprueba la Guía para la prevención y 

control del COVID-19 en las explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias en la 

Región de Murcia (BORM 24/08/2020). 

 

ORDEN de 19 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención del brote 

de COVID-19 aparecido en el municipio de Lorca (BORM 20/08/2020). 

 

ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a la 

evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la 

Región de Murcia (BORM 20/08/2020). 

 

ORDEN de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se 

traspone el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de 

agosto, y se adoptan otras medidas preventivas complementarias frente a la COVID-19, 

relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios (BORM 18/08/2020). 

 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas extraordinarias en la 

Región de Murcia, para la aplicación y ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
ORDEN%20de%2026%20de%20agosto%20de%202020%20de%20la%20Consejería%20de%20Salud,%20por%20la%20que%20se%20adoptan%20medidas%20extraordinarias%20de%20carácter%20temporal%20por%20razón%20de%20salud%20pública%20para%20la%20contención%20de%20la%20propagación%20del%20COVID-19%20en%20los%20municipios%20de%20Abarán,%20Alhama%20de%20Murcia,%20Fuente%20Álamo,%20Lorca%20y%20Murcia%20(BORM%2026/08/2020).
ORDEN%20de%2026%20de%20agosto%20de%202020%20de%20la%20Consejería%20de%20Salud,%20por%20la%20que%20se%20adoptan%20medidas%20extraordinarias%20de%20carácter%20temporal%20por%20razón%20de%20salud%20pública%20para%20la%20contención%20de%20la%20propagación%20del%20COVID-19%20en%20los%20municipios%20de%20Abarán,%20Alhama%20de%20Murcia,%20Fuente%20Álamo,%20Lorca%20y%20Murcia%20(BORM%2026/08/2020).
ORDEN%20de%2026%20de%20agosto%20de%202020%20de%20la%20Consejería%20de%20Salud,%20por%20la%20que%20se%20adoptan%20medidas%20extraordinarias%20de%20carácter%20temporal%20por%20razón%20de%20salud%20pública%20para%20la%20contención%20de%20la%20propagación%20del%20COVID-19%20en%20los%20municipios%20de%20Abarán,%20Alhama%20de%20Murcia,%20Fuente%20Álamo,%20Lorca%20y%20Murcia%20(BORM%2026/08/2020).
ORDEN%20de%2026%20de%20agosto%20de%202020%20de%20la%20Consejería%20de%20Salud,%20por%20la%20que%20se%20adoptan%20medidas%20extraordinarias%20de%20carácter%20temporal%20por%20razón%20de%20salud%20pública%20para%20la%20contención%20de%20la%20propagación%20del%20COVID-19%20en%20los%20municipios%20de%20Abarán,%20Alhama%20de%20Murcia,%20Fuente%20Álamo,%20Lorca%20y%20Murcia%20(BORM%2026/08/2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4571/pdf?id=787081
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4571/pdf?id=787081
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4571/pdf?id=787081
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4527/pdf?id=787037
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4527/pdf?id=787037
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4527/pdf?id=787037


Selección de normativa de prevención 

agosto de 2020 

 

21 

Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 

casos positivos por COVID-19 (BORM 16/08/2020). 

 

Corrección (BORM 20/08/2020):  

 

ORDEN de 12 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

específicas de carácter temporal por razón de salud pública para la contención del rebrote 

de COVID-19 aparecido en el municipio de Totana (BORM 13/08/2020). 

 

LEY 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de medio ambiente (BORM 4/08/2020). 

 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se acuerda una nueva prórroga de la vigencia 

de la Orden de 23 de julio de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales 

por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el 

municipio de Totana (BORM 6/08/2020). 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON) 

 

ORDEN FORAL 40/2020, de 28 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de la crisis 

sanitaria ocasionada por COVID-19, en los centros escolares y universitarios de la 

Comunidad Foral de Navarra) (BON extra 28/08/2020).  

 

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(BON 18/08/2020).  

 

ORDEN FORAL 39/2020, de 13 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas para el municipio de Tudela (Navarra) como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BON 14/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN 604/2020, de 11 de agosto, del Director General de Salud, por la que se 

adoptan determinadas medidas preventivas aplicables a la contratación de trabajadoras y 

trabajadores temporales agrarios en las campañas agrarias que se lleven a cabo en Navarra, 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 (BON 

12/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN 598/2020, de 5 de agosto, del Director General de Salud, por la que se dictan 

medidas preventivas en el ámbito del ocio nocturno durante el período en que hubieran de 

haberse celebrado las fiestas populares y patronales de las localidades de toda la 

Comunidad Foral de Navarra (BON 6/08/2020).  

 

ORDEN FORAL 37/2020, de 6 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Título I del Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el 

que se aprueban las medidas preventivas extraordinarias para hacer frente a la crisis 
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ORDEN%20FORAL%2040/2020,%20de%2028%20de%20agosto,%20de%20la%20Consejera%20de%20Salud,%20por%20la%20que%20se%20adoptan%20medidas%20preventivas%20en%20relación%20con%20el%20uso%20de%20mascarillas%20durante%20la%20situación%20de%20la%20crisis%20sanitaria%20ocasionada%20por%20COVID-19,%20en%20los%20centros%20escolares%20y%20universitarios%20de%20la%20Comunidad%20Foral%20de%20Navarra)%20(BON%20extra%2028/08/2020).
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sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad (BON 7/08/2020).  

 

ORDEN FORAL 38/2020, de 6 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 

efecto la Orden Foral 36/2020, de 22 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptan medidas preventivas para el barrio de Mendillorri (Pamplona), como consecuencia 

de la evolución epidemiológica derivada de COVID-19 (BON 7/08/2020).  

 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 26 de agosto de 2020, por el que se modifica el 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada 

de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 

superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BON 

28/08/2020). 
 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV) 

 

ORDEN de 24 de agosto de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras y de la Consejera de Salud, por la que se establece la obligación de declarar 

responsablemente la contratación de personas trabajadoras temporeras para las campañas 

agrícolas de 2020, con el objeto de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19 (BOPV 28/08/2020).  

 

DECRETO 17/2020, de 15 de agosto, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección 

del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 

generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19 (BOPV 

17/08/2020). 

 

ORDEN de 14 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita de la 

Consejera de Seguridad la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, 

Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada 

de la propagación del COVID-19 (BOPV 17/08/2020). 

 

ORDEN de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se deja sin efecto, 

para los municipios de Eibar, Ermua y Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en 

materia de salud pública adoptadas mediante la Orden de 21 de julio de 2020, de la 

Consejera de Salud, por la que se mantiene, para los municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, 

la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública adoptadas mediante las 

órdenes de 8 y 16 de julio de 2020, se extiende su eficacia a los municipios de Bergara y 

Ermua y se dejan sin efecto para el municipio de Ordizia (BOPV 11/08/2020).  

 

ORDEN de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo 

de la Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003300a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003300a.pdf
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superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOPV 

11/08/2020).  

 

ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del 

anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de 

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020 (BOPV 19/08/2020).  

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV) 

 

ORDEN 4/2020, de 4 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

la que se regulan los criterios de calidad de los laboratorios clínicos en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Resumen 

Constituye el objeto de esta orden, el desarrollo reglamentario del Decreto 157/2014, de 3 

de octubre, del Consell, por el que se establecen las autorizaciones sanitarias y se actualizan, 

crean y organizan los registros de ordenación sanitaria, de la Conselleria de Sanidad, en lo 

relativo a la regulación de los criterios, requisitos y estándares de calidad de los laboratorios 

clínicos, así como de las determinaciones clínicas que en ellos se realizan, así como 

complementar la Orden 7/2017, de 28 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se desarrolla en el referido decreto. 

Quedan incluidas en la aplicación de esta norma todas las determinaciones clínicas 

realizadas en áreas descentralizadas o en la cabecera de paciente que dependan del 

laboratorio de referencia o del departamento de salud. 

La presente norma será de aplicación a los laboratorios clínicos, tanto públicos como 

privados, de la Comunitat Valenciana. 

 

ORDEN 69/2020, de 6 de agosto, de la consellera de Justicia, Interior y Administración 

Pública, por la que se aprueba el Plan ante emergencias aeronáuticas de aviación civil de la 

Comunitat Valenciana 

 

Resumen 

Se aprueba el Plan ante emergencias aeronáuticas de aviación civil de la Comunitat 

Valenciana cuyo objeto es garantizar la actuación rápida, eficaz y coordinada de los recursos 

públicos y privados ante emergencias aeronáuticas que ocurran en el territorio de la 

Comunitat Valenciana y cuya competencia corresponda a la Generalitat, así como servir de 

apoyo a la estructura de gestión de los incidentes aeronáuticos cuya competencia 

corresponda a la Administración general del Estado 

ORDEN 6/2020, de 10 de agosto, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, por la que se regula el sistema de descanso obligatorio y la limitación diaria en 

la prestación del servicio del taxi en el área de prestación conjunta de Alicante. 

 

Resumen 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003221a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/11/pdf/2020_6578.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/11/pdf/2020_6578.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/11/pdf/2020_6578.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6620.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6620.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6620.pdf


Selección de normativa de prevención 

agosto de 2020 

 

24 

Todas las autorizaciones de taxi del área de prestación conjunta de Alicante deberán prestar 

servicio en días laborables un máximo de 16 horas para todo el año en cada jornada, con 

excepción de los días de descanso obligatorio. 

 

ORDEN 7/2020, de 10 de agosto, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, por la que se regula el sistema de descanso obligatorio y la limitación diaria en 

la prestación del servicio del taxi en el área de prestación conjunta de València. 

 

Resumen 

Todas las autorizaciones de taxi del área de prestación conjunta de València deberán prestar 

servicio de lunes a domingo, un máximo de 16 horas en cada jornada, con excepción de los 

días de descanso obligatorio. 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se revoca la resolución de 31 de marzo de 2020, 

por la que se dejó sin efecto por causas sobrevenidas la convocatoria para el ejercicio 2020, 

de las ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de 

los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, 

juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y 

embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción 

audiovisual y producción de videojuegos, se acuerda la reanudación de la tramitación de la 

convocatoria, y se amplía el plazo de justificación. 

 

Resumen 

Se revoca el resuelvo primero de la Resolución de 31 de marzo de 2020, del conseller de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio por la que se dejó sin efecto por 

causas sobrevenidas la convocatoria de 27 de diciembre de 2019 por la que se efectuaba 

la convocatoria anticipada para el ejercicio 2020, de las ayudas para mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat 

Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble 

e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, 

valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de 

videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria 

Valenciana, y recuperar los efectos de la resolución de convocatoria. 

 

EXTRACTO DEL DECRETO 103/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a proyectos de inversión para la 

reorientación de las capacidades productivas de la industria manufacturera valenciana por 

la Covid-19 (DOGV 31/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerdan medidas adicionales en el municipio de Benigànim durante 

catorce días naturales contados a partir del día de la publicación de esta resolución, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que vive en la 

actualidad la localidad (DOGV 31/08/2020).  
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DECRETO LEY 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 

específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de 

prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos (DOGVOC 25/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de 

personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM, 

de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

(DOGV 18/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la 

Covid-19(DOGV 18/08/2020).  
 

Corrección (DOGV 20/08/2020) 

 

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la se acuerda medidas adicionales en la ciudad de Valencia durante 14 días 

naturales contados a partir del día de hoy, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 que vive en la actualidad la localidad (DOGV 

14/08/2020).  

 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda prorrogar la Resolución de 13 de agosto de 2020 por un 

periodo adicional de catorce días, en relación con las medidas adicionales en la ciudad de 

València, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

que vive en la actualidad la localidad (DOGVOC 28/08/2020).  
 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de 

personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM 

de la Comunidad Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

(DOGV 12/08/2020).  
 

DECRETO 89/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de ayudas para actuaciones de emergencia en países o zonas 

geográficas de mayor vulnerabilidad por la Covid-19. [2020/6533](DOGVOC 10/08/2020)  

 

DECRETO 85/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el 

desarrollo de programas de tercera edad y enfermedades neurodegenerativas, por la 

COVID-19 (DOGV 5/08/2020).  
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RESOLUCIÓN 173/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la 

Covid-19, aprobada en la sesión del 6 de agosto de 2020. [2020/6550](DOGVOC 

10/08/2020)  
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