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Ministerio de Sanidad
*Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
BOE nº 298 de 12.11.2020, p 98852-98863 (14049)
Covid-19, control sanitario, documentación, pasajeros, entrada,
países, España.
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de
12 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes
máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto
en artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
BOE nº 301 de 16.11.2020, p 100079-100080 (14250)
BOE nº 304 de 19.11.2020, p 101699-101670 (14466) Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos
A destacar: 1.º Mascarillas quirúrgicas desechables.
Covid-19, mascarillas, mascarillas quirúrgicas desechables, precios, importes máximos, venta pública, medicamentos, productos sanitarios, acuerdo, publicación.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
*Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
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926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2.
BOE nº 291 de 4.11.2020, p 95841-95845 (13494)
Covid-19, SARS-Cov-2, estado alarma, contención, propagación,
infecciones, declaración, prorroga.
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan
los estudios observacionales con medicamentos de uso humano.
BOE nº 310 de 26.11.2020, p 104907- 104925 (14960)
Medicamentos, ensayos clínicos, uso, humanos, estudio observacional, regulación.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de
la ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.
BOE nº 299 de 13.11.2020, p 99705-99706 (14168)
Banca, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, registro.
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Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo parcial
por el que se prorroga el V Acuerdo laboral de ámbito estatal
para el sector de hostelería.
BOE nº 307 de 23.11.2020, p 103647-103649 (14753)
Hostelería, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
acuerdo, prorroga, publicación, registro.
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021.
BOE nº 310 de 26.11.2020, p 105425- 105494 (15038)
A destacar: Capítulo V. Prevención de Riesgos Laborales.
Empresas, seguridad, trabajadores, salud, convenios colectivos,
publicación, registro.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
NORMAS UNE
BASE LEGAL:
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas
durante el mes de octubre de 2020 como normas españolas.
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BOE nº 296 de 10.11.2020, p 98570-98575 (13953)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
octubre de 2020.
BOE nº 296 de 10.11.2020, p 98576- 98578 (13954)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de octubre
de 2020.
BOE nº 296 de 10.11.2020, p 98579- 98585 (13955)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de octubre de 2020.
BOE nº 296 de 10.11.2020, p 98586- 98592 (13956)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública, los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2020.
BOE nº 296 de 10.11.2020, p 98593-98594 (13957)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Cortes Generales
Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
BOE nº 291 de 4.11.2020, p 95837-95838 (13492)
Covid-19, SARS-CoV-2, estado alarma, contención, propagación,
infecciones, acuerdo, publicación, autorización, prórroga.
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la educación no universitaria.
BOE nº 308 de 24.11.2020, p 103862 (14772)
Covid-19, educación, no universitaria, adopción, medidas urgentes, prevención, acuerdo, publicación.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a la utilización de pruebas rápidas
de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARSCoV-2.
DOUE L 392 de 23.11.2020, p 63-68
Covid-19, SARS-CoV-2, salud pública, diagnostico, pruebas rápidas, antígenos, test, prevención, coordinación, pandemia, Europa,
Recomendación.
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DOUE C 388 de 13.11.2020, p 216
Agentes carcinógenos, agentes mutágenos, exposición, riesgos, trabajadores, trabajo, cáncer, prevención, modificación, Directiva, Resolución.

Parlamento
2020/C 388/22 Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2018, sobre
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
(COM(2017)0011 — C8-0010/2017 — 2017/0004(COD)) P8_
TC1-COD(2017)0004 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de diciembre de 2018 con vistas a la
adopción de la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE
relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

▶

Contenido

5

▶

Legislación

OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda
de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012.
BOE nº 293 de 6.11.2020, p 96827- 96842 (13686)
Protocolo Kioto, prevención, cambio climático, emisiones, gases,
efecto invernadero, Naciones Unidas, Enmienda Doha, aprobación.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica el modelo
de solicitud de prestaciones establecidas en el artículo 33 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
BOE nº 307 de 23.11.2020, p 103717-103722 (14756)
Prestaciones, solicitud, modelo, trabajadores, modificación, Estatuto Trabajadores, Texto Refundido.

CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores
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Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo de Blasco Infraestructuras, SL.
BOE nº 299 de 13.11.2020, p 99547- 99549 (14163)
Construcción, infraestructuras, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, acta, modificación, publicación, registro.
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Siemens Mobility, SLU.
BOE nº 299 de 13.11.2020, p 99550-99619 (14164)
A destacar: Artículo 46. Seguridad y Salud.
Transporte, movilidad, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo de BR Obra Pública, SL.
BOE nº 299 de 13.11.2020, p 99620-99622 (14165)
Construcción, obras, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, acta, modificación, publicación, registro.
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA, y sus tripulantes
pilotos.
BOE nº 299 de 13.11.2020, p 99623-99702 (14166)
Aerolíneas, vuelos, tripulantes, pilotos, trabajadores, seguridad,
salud, convenios colectivos, publicación, registro.
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Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de prórroga
de ultraactividad del Convenio colectivo de Uniprex, SAU.
BOE nº 299 de 13.11.2020, p 99703-99704 (14167)
Comunicación, información, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acta, prórroga, ultraactividad, publicación, registro.
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Lyntia Networks, SAU., para los centros de trabajo
de Madrid y A Coruña.
BOE nº 307 de 23.11.2020, p 103650-103686 (14754)
A destacar: Capítulo IX Seguridad y Salud.
Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.
BOE nº 307 de 23.11.2020, p 103687- 103716 (14755)
Maquinaria, reparación, industria, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXV Convenio
colectivo de Mantenimiento y Montajes Industriales, SA.
BOE nº 313 de 30.11.2020, p 107848-107876 (15264)
Mantenimiento, montaje, industrias, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
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Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Autoridad Portuaria
de Baleares, por la que se publica el Convenio con el Consejo
Insular de Menorca, en materia de prevención y extinción de
incendios, salvamento y protección civil.
BOE nº 295 de 9.11.2020, p 97860-97867 (13876)
Incendios, prevención, extinción, salvamento, protección
civil, Menorca, Comunidades Autónomas, convenios, publicación.
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite un
método alternativo de cumplimiento de conformidad con
lo establecido en el ARO.GEN.120 del Reglamento (UE) n.º
965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el
que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las operaciones aéreas,
para la reducción de la antelación mínima requerida en la
publicación de la programación de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del COVID-19.
BOE nº 311 de 27.11.2020, p 105601- 105602 (15062)
Covid-19, operaciones aéreas, aviación civil, requisitos técnicos, procedimientos administrativos, programación, actividades, tripulaciones, antelación, reducción, método, cumplimiento, conformidad, crisis global, publicación, Reglamento,
Comisión.
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Ministerio del Interior
Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
BOE nº 312 de 28.11.2020, p 106323-106324 (15174)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen,
orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación, prorroga.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones
Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan
para el ejercicio 2020 las bases normalizadas de cotización a la
Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
BOE nº 310 de 26.11.2020, p 104980- 104987 (14965)
Minería, carbón, trabajadores, cotización, bases, normalización,
contingencias comunes, Seguridad Social, Régimen Especial.

Ministerio de Hacienda
Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Co-
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munidades Autónomas de régimen común de los recursos
previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
BOE nº 309 de 25.11.2020, p 104430- 104434 (14876)
Covid-19, Fondo Covid-19, cuantía, distribución, recursos, creación, establecimiento, reglas, distribución, libramiento, regulación,
Comunidades Autónomas, Real Decreto-Ley.

Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5342-2020, en relación con
las siguientes disposiciones: Arts. 2.2 y 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y
14 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; - Arts. 2, 4 y 5 de la
Resolución del Congreso de los Diputados de 29 de octubre
de 2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por
el Real Decreto 926/2020; - Art. 2, Disposición transitoria única
y disposición final primera, apdos. Uno, Dos y Tres del Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020.
BOE nº 310 de 26.11.2020, p 104905 (14958)
Covid-19, SARS-CoV-2, contener, propagación, infecciones, estado alarma, prórroga, acuerdo, recurso inconstitucionalidad, Tribunal Constitucional, Real Decreto, Resolución Congreso Diputados,
artículos, disposiciones.
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Tribunal Supremo
Sentencia de 29 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC Catalunya), contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por
el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en
materia de formación de los conductores de los vehículos de
transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario
por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del
Comité Nacional de Transporte por Carretera.
BOE nº 311 de 27.11.2020, p 105634 (15068)
Conductores, formación, vehículos, transporte carretera, transporte sanitario carretera, transporte mercancías peligrosas, normas
reglamentarias, documentos, control, Comité Nacional Transporte
Carretera, representación procesal, Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos Cataluña, estimación, recurso, Real Decreto,
Tribunal Supremo.
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los vehículos de transporte por carretera, de documentos de
control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera.
BOE nº 311 de 27.11.2020, p 105635 (15069)
Conductores, formación, vehículos, transporte carretera, transporte sanitario carretera, transporte mercancías peligrosas, normas
reglamentarias, documentos, control, Comité Nacional Transporte
Carretera, representación procesal, estimación, recurso, Real Decreto, Tribunal Supremo.

Universidades
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
BOE nº 313 de 30.11.2020, p 108137- 108138 (15288)
Prevención, riesgos, trabajo, Máster, Universidad, Valencia, publicación, plan, estudios.

Sentencia de 15 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso interpuesto
por la representación procesal del Comité Nacional de Transporte de Carretera, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de
febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1770 de la Comisión de 26
de noviembre de 2020 relativo a los tipos y especies de vegetales para plantación no exentos del requisito del código de trazabilidad para los pasaportes fitosanitarios con arreglo al Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo
y por el que se deroga la Directiva 92/105/CEE de la Comisión.
DOUE L 398 de 27.11.2020, p. 6-8
Productos fitosanitarios, pesticidas, trazabilidad, pasaportes fitosanitarios, especies vegetales, plantación, comercio, uso, Reglamento, derogación.

PLAGUICIDAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1763 de la Comisión de
25 de noviembre de 2020 por el que se aprueba el uso del formaldehído como sustancia activa existente en biocidas de los
tipos de producto 2 y 3.
DOUE L 397 de 26.11.2020, p. 17-19
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, productos químicos,
aprobación, uso, formaldehido, Reglamento.
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1765 de la Comisión de 25
de noviembre de 2020 por la que no se aprueba el clorofeno
como sustancia activa existente para su uso en biocidas del
tipo de producto 2.
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DOUE L 397 de 26.11.2020, p. 24-25
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, productos químicos,
aprobación, uso, clorofeno, Decisión.

Consejo
Recomendación (UE) 2020/1632 del Consejo de 30 de octubre
de 2020 sobre un enfoque coordinado de la restricción de la
libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 en
el espacio Schengen.
DOUE L 366 de 4.11.2020, p 25-26
Covid-19, restricciones, libre circulación, salud pública, prevención,
coordinación, pandemia, Europa, espacio Schengen, Recomendación.

Tribunales
2020/C 371/17 Asunto T-162/20 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 12 de agosto de 2020 — Indofil Industries (Netherlands)/EFSA [«Procedimiento sobre medidas provisionales
— Productos fitosanitarios — Reglamento (CE) nº 1107/2009 —
Publicación de las conclusiones del examen efectuado por la
EFSA sobre la revisión de la aprobación de la sustancia activa
mancoceb — Solicitud de confidencialidad de determinados pasajes — Denegación del tratamiento confidencial — Solicitud de
medidas provisionales — Inexistencia de fumus boni juris»]
DOUE C 371 de 3.11.2020, p 15-16
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, mancocep, revisión, aprobación, solicitud confidencialidad,
medidas provisionales, EFSA.
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