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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo para las Cajas y Enti-
dades Financieras de Ahorro.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68763-68764 (9582)
BOE nº 223 de 19.8.2020, p 71557-71558 (9875) prórroga 

Cajas, entidades, financieras, ahorros, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, pu-
blicación, registro. 

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.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69559-69614 (9705)
A destacar: Capítulo VII Seguridad y salud laboral. 

Veterinario, centros, servicios, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifi-
cación del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector 
de contact center.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69645-69648 (9707)
Contact center, trabajadores, teleoperadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, acuerdo, modificación, publicación, registro. 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 

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 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.

BOE nº 215 de 10.8.2020, p 67109-67139 (9482)
A destacar: Artículo 40. Prevención de Riesgos Laborales, y 
Protección de la Maternidad.

Productos farmacéuticos, distribución, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórro-
ga de ultraactividad del  Convenio colectivo del sector de la 
banca.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68670-68671 (9574)
Banca, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
acuerdo, prórroga, utraactividad, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/03/(6)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/27/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(2)


DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

3

L
Legislación

Número 8
2020

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas 2019-
2021.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69675-69724(9710)
A destacar: Capítulo XI Seguridad y Salud.

Papel, artes gráficas, comercio, industria papelera, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la 
aplicación del artículo 24 del Convenio colectivo del sector de 
grandes almacenes.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69727-69728 (9712)
Grandes almacenes, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, acuerdo, aplicación, artículo, publicación, registro.

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.

BOE nº 220 de 15.8.2020, p 70451-71480 (97659)
BOE nº 223 de 19.8.2020, p 71559 (9876) corrección de errores 
A destacar: Artículo 13. Prevención de Riesgos Laborales. 

Futbolistas, fútbol femenino, clubes, primera división, servicios, 
trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, 
registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/05/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/11/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/17/(1)
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Diario Oficial de la Unión Europea

Comisión
Reglamento (UE) 2020/1149 de la Comisión de 3 de agosto de 
2020 que modifica, por lo que respecta a los diisocianatos, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH). 

DOUE L 252 de 4.8.2020, p 24-29
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
diisocianatos, registro, evaluación, autorización, restricción, Re-
glamentos, modificación, diisocianatos, anexo, REACH.

Reglamento Delegado (UE) 2020/1182 de la Comisión de 19 
de mayo de 2020 por el que se modifica, a efectos de su adap-
tación al progreso científico y técnico, 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. 

DOUE L 261 de 11.8.2020, p 2- 15
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, envasado, etiquetado, CLP, modificación, anexo, 
adaptación, progreso científico técnico. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=ES
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Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social y Pensiones, por la que se encarga al Ins-
tituto 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”.

BOE nº 210 de 4.5.2020, p 63702-63709 (9127)
Prevención 10, autónomos, pymes, coordinación, activida-
des, prevención, seguridad, salud, trabajadores, Instituto Na-
cional Seguridad Salud Trabajo, gestión, servicios, Seguri-
dad Social. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros 
sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de 
julio de 2020.

BOE nº 211 de 5.8.2020, p 63764-63769 (9132)
Covid-19, vacunas, prevención, dosis, acuerdo, Comisión Euro-
pea, Estados. 

Ministerio de Sanidad 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 
de junio de 2020, por la que se establece el listado de los medi-

camentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de me-
didas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 214 de 8.8.2020, p 66978-66981 (9430)
Covid-19, medicamentos, listado, gestión sanitaria, modificación, me-
didas urgentes, prevención, contención, coordinación, Real Decreto.
 

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 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifi-
cación y prórroga del VIII Convenio colectivo de Telefónica On 
The Spot Services, SAU.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62619-62622 (9002)
Telecomunicaciones, comercio, aparatos eléctricos, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, modificación, 
prórroga, publicación, registro. 

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/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9132.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(1)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(4)
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Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de la Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62625-62628 (9004)
Formación, empleo, Fundación Tripartita, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, acuerdo, publicación, registro. 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Ahorramas, SA; Comercial Hermanos Vallejo, SA; Comer-
cial Monte Igueldo, SL; Comercial Sierra, SL; J y M 44, SA; 
Majuan, SL; Monelja, SL; Rotterdam, SL y Rubio Martín, SL.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62631-62656 (9006)
A destacar: Artículo 33. Delegados de Prevención y Comités de 
Seguridad y Salud Intercentros.
Supermercados, comercio, alimentación, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Caja Laboral Bancaseguros, SLU.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62657-62688 (9007)
Banca, seguros, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Delcom Operador Logístico, SA.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62669-62679 (9008)
Transporte, mercancías, carretera, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del Grupo Bebidas Naturales (Bebidas Naturales, SL, Aguas 
de Cortes, SA, Agua de Bronchales, SA, Fuente Arevalillo, SL 
y Font Teix, SA).

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62680-62708 (9008)
Bebidas, agua, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro.

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del Grupo Importaco Frutos Secos.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62709-62751 (9010)
Frutos secos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colecti-
vo de Movistar+, (DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA; 
Telefónica Audiovisual Digital, SLU y Compañía Independien-
te de Televisión, SL).

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62752-62800 (9011)
A destacar: Capítulo XIV Seguridad y salud laboral.

Televisión, distribución, audiovisual, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(13)
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Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo 
de Baxi Calefacción, SLU, De Dietrich Thermique Iberia, SL y 
Baxi Sistemas y Servicios de Climatización, SLU.

BOE nº 208 de 1.8.2020, p 62801-62836 (9012)
Calefacción, climatización, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colecti-
vo del Grupo Zena, SL.

BOE nº 212 de 6.8.2020, p 65379-65398 (9311)
A destacar: Disposición adicional tercera. Seguridad y salud 
laboral.

Restauración, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Nokia Transformation Engineering & Consulting Services 
Spain, SLU.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68672-68701 (9575)
A destacar: Artículo 47. Prevención de Riesgos Laborales.

Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
Gestaser Obras y Servicios, SL. 

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68702-68724 (9576)
A destacar: Artículo 30. Salud laboral.

Obras, servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, publicación, registro. 

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de la empresa Mediterránea Merch, SL, para los centros de 
trabajo de Alicante, Murcia y Valencia.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68728-68756 (9578)
A destacar: Capítulo VIII Seguridad y Salud Laboral. 

Publicidad, relaciones públicas, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial 
Información Económica, SL.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68757-68758 (9579)
Edición, periódicos, revistas, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, registro. 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comuni-
caciones, SL.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68759-68760 (9580)
Comunicación, servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(14)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/27/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/30/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(3)
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Ma-
drid 2000, SL.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68759-68760 (9580)
Edición, periódicos, revistas, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, 
registro. 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68765-68766 (9583)
Comunicación, prensa, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, registro.

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial 
Información Deportiva, SL.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68767-68768 (9584)
Comunicación, prensa, deporte, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publica-
ción, registro. 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad, del Convenio colectivo de Unidad Editorial 
Información General, SL.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68769-68770 (9585)
Comunicación, prensa, información, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publi-
cación, registro.

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Recuperación de Materiales Diversos, SA.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69518-69558 (9704)
A destacar: Título VII Seguridad, salud y prevención de riesgos 
laborales y medio ambiente. 

Residuos, cobre, aluminio, neumáticos, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colecti-
vo del grupo VIPS.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69615-69644 (9706)
A destacar: Disposición adicional cuarta. Seguridad y salud laboral. 

Restauración, servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69649-69650 (9708)
Transporte, mercancías, carreteras, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publi-
cación, registro.

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/03/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/03/(4)
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Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Dealz España, SL.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69651-69674 (9709)
Supermercado, alimentación, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórro-
ga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo Unidad 
Editorial.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69725-69726 (9711)
Comunicación, prensa, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, registro. 

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Bridgestone Hispania Manufacturing, SL.

BOE nº 219 de 14.8.2020, p 69729-69810 (9713)
A destacar: Capítulo X Seguridad y Salud Laboral. 

Fabricación, venta, neumáticos, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Michelín España Portugal, SA, para los centros de traba-
jo de Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Almería y Vito-
ria-Gasteiz, para el período 2019-2022.

BOE nº 221 de 17.8.2020, p 70997-71070 (9809)
A destacar: Capítulo VI Área de seguridad y salud.

Fabricación, neumáticos, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 8 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de CEPL Iberia, SL.

BOE nº 223 de 19.8.2020, p 71502-71540 (9872)
A destacar: Capítulo IX Seguridad, salud laboral y medio ambiente.

Logística, transporte, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 8 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica los modelos relativos al 
Acuerdo adoptado de desarrollo del artículo 14.2 del Acuerdo 
marco de garantías para Endesa, SA, y sus filiales eléctricas.

BOE nº 223 de 19.8.2020, p 71541-71549 (9873)
Electricidad, gas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, modelos, acuerdo, articulo, garantías, filiales, publicación, 
registro. 

Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre regis-
tro de jornada de los trabajadores de Heineken España, SA. 

BOE nº 223 de 19.8.2020, p 71550-71556 (9874)
Bebidas, cerveza, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, jornada, registro, acuerdo, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/03/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/05/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/05/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/08/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/11/(2)
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Ministerio del Interior

Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica 
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 oca-
sionada por la COVID-19.

BOE nº 232 de 29.8.2020, p 72399-72400 (10046)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, terceros países, Unión Europea, países asociados 
Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modifi-
cación.

Comunidades Autónomas

Corrección de errores del Decreto-ley 26/2020, de 23 de ju-
nio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y admi-
nistrativa.

BOE nº 213 de 7.8.2020, p 65653-65654 (9343)
Covid-19, medidas extraordinarias, materia sanitaria, materia 
administrativa, corrección, errores, comunidades autónomas, 
Cataluña.

Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 
18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública y de adopción de 
medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la 
COVID-19.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68468-68475 (9555)
Covid-19, salud pública, adopción, medidas urgentes, modifica-
ción, comunidades autónomas, Cataluña. 

Resolución 420/38232/2020, de 31 de julio, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por la que se publica el Convenio con la Xunta de 
Galicia, para la prevención de incendios forestales durante la 
campaña de 2020.

BOE nº 217 de 12.8.2020, p 68655-68666 (9572)
Incendios forestales, prevención, campaña 2020, convenio, publi-
cación, comunidades autónomas, Xunta Galicia. 

Consejo de Seguridad Nuclear 

Resolución de 31 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre plani-
ficación, preparación y respuesta ante situaciones de emer-
gencia radiológica.

BOE nº 216 de 11.8.2020, p 68425- 68432 (9551)
Emergencia radiológica, planificación, preparación, respuesta, 
seguridad, situaciones, Convenio colaboración, Junta Castilla-La 
Mancha, Consejo Seguridad Nuclear, publicación. 

Resolución de 5 de agosto de 2020, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
de Barcelona, para la realización de una campaña de inter-
comparación de muestras de suelo ente laboratorios de medi-
da de radiactividad ambiental (2020).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/06/23/26/corrigendum/20200807
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/06/23/26/corrigendum/20200807
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/07/13/27
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/07/13/27
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9660.pdf


OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

11

L
Legislación

Número 8
2020

BOE nº 218 de 13.8.2020, p 69309-69318 (9660)
Suelo, laboratorio, radiactividad ambiental, muestras, medidas, 
intercomparación, campaña, Convenio, Universidad Barcelona, 
Consejo Seguridad Nuclear, publicación.
 
Resolución de 6 de agosto de 2020, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de 
La Rioja, sobre planificación, preparación y respuesta ante si-
tuaciones de emergencia radiológica.

BOE nº 221 de 17.8.2020, p 71192-71199 (9814)
Emergencia radiológica, planificación, preparación, respuesta, 
Convenio, Gobierno La Rioja, Consejo Seguridad Nuclear, publi-
cación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9814.pdf
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Plaguicidas

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1147 de la Comisión de 
31 de julio de 2020 por el que se concede una autorización de 
la Unión para el biocida único «ClearKlens product based on 
IPA».

DOUE L 252 de 4.8.2020, p 1-11. 
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, autorización, ClearKlens 
product based on IPA, Unión, Reglamento. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1187 de la Comisión, de 
7 de agosto de 2020, por el que se concede una autorización 
de la Unión para la familia de biocidas «Iodine based pro-
ducts-CID LINES NV».

DOUE L 268 de 14.8.2020, p 1-55
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, autorización, Iodine ba-
sed products-CID LINES NV, Unión, Reglamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1187&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1187&from=ES
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