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Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos por la que se ordena la publicación del Acuerdo de auto-
rización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

BOE nº 159 de 60602020, p 38071-38019 (5763)
Covid-19, estado alarma, declaración, crisis sanitaria, gestión, pró-
rroga, autorización, publicación, acuerdo.

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de con-
validación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el 
que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributa-
rias para paliar los efectos del COVID-19.

Cortes Generales

BOE nº 165 de 12.6.2020, p 39564 (6022)
Covid-19, adopción, medidas complementarias, sector agrario, ac-
tividad científica, actividad económica, trabajo, Seguridad Social, 
tributos, efectos, publicación, acuerdo, convalidación, Real Decre-
tos-leyes. 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de conva-
lidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medi-
das urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 180 de 30.6.2020, p 45470 (6901)
Prevención, contención, coordinación, medidas urgentes, crisis 
sanitaria, publicación, acuerdo, convalidación, Reales Decretos. 

Jefatura de Estado  

*Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 163 de 10.6.2020, p 38723-38752 (5895)
BOE nº 172 de 20.6.2020, p 42534-42536 (6474) listado me-
dicamentos considerados esenciales en la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19
A destacar: Capítulo II. Medidas de prevención e higiene.

•	 Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas. 
•	 Artículo 7. Centros de trabajo.

•	Capítulo IV Medidas relativas a medicamentos, productos 
sanitarios productos necesarios para la protección de la 
salud. 

•	 Artículo 20. Otorgamiento de licencias previas de funcio-
namiento de instalaciones y puesta en funcionamiento de 
determinados productos sanitarios sin marcado CE.

•	 Artículo 21. Medidas en materia de biocidas.
•	 Anexo	Especificaciones	del	bioetanol	para	su	uso	en	so-

luciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de ma-
nos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/10/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(2)
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rios, ámbito nacional, unidades territoriales, progreso, modifica-
ción, ordenes. 

Ministerio de Transportes. Movilidad y  
Agenda Urbana 

Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la 
relación de puntos de entrada designados con capacidad de 
atención a emergencias de salud pública de importancia inter-
nacional.

BOE nº 159 de 6.6.2020, p 38025-38026 (5766)
Covid-19, ampliación, relación, puntos entrada, capacidad, 
atención, emergencias, salud pública, aeropuertos, interna-
cional.

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 junio de 2020, de la Dirección General de 

Covid-19, medidas urgentes, prevención, medidas de contención, 
medidas de coordinación, crisis sanitaria, medicamentos, masca-
rillas, biocidas, bioetanol, usos, geles hidroalcohólicos , manos, 
desinfección. 

Ministerio de Sanidad

Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen 
las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servi-
cios aéreos y marítimos.

BOE nº 155 de 2.6.2020, p 36274-36281 (5567)
Covid-19, establecimiento, condiciones, aplicación, fase 2, fase 
3, Plan Transición nueva normalidad, servicios aéreos, servicios 
marítimos. 

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican di-
versas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restric-
ciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoria-
les que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.

BOE nº 160 de 6.6.2020, p 38119-38125 (5795)
A	 destacar:	 Artículo	 primero.	 Modificación	 de	 la	 Orden	
TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instruccio-
nes sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios 
de	transporte	y	se	fijan	requisitos	para	garantizar	una	movilidad	
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.

Covid-19, fase 2, fase 3, Plan Transición nueva normalidad, fle-
xibilización, restricciones, mascarillas, medios transporte, usua-

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/05/tma505
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/2020/06/04/(5)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/01/snd487
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/06/snd507
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Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el sector de harinas panificables y sémolas.

BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41235-41275 (6281)
A destacar: Capítulo V Seguridad y Salud en el trabajo

Harinas panificables, sémolas, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal de 
formación profesional para el empleo en el sector de la econo-
mía y la industria digital.

BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41153-41159 (6278)
Economía, industria digital, formación profesional, empleo, secto-
res, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publica-
ción, registro, acuerdo. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre el Instituto de Salud Carlos III, 
O.A., M.P., y la Agencia Estatal de Meteorología, para desarrollar 
el proyecto “Influencia de variables meteorológicas y de conta-
minación atmosférica en la incidencia y propagación de la enfer-
medad COVID-19 y del virus SARS-COV-2 en España”.

BOE nº 158 de 5.6.2020, p 37851-37856 (5744)
Covid-19, desarrollo, proyecto, influencia, variables meteorológi-
cas, contaminación atmosférica, incidencia, propagación, enfer-
medad, virus, España, publicación, Convenio, Instituto de Salud 
Carlos III, Agencia Estatal Meteorología. 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el es-
tado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 159 de 6.6.2020, p 38027-38036 (5767)
Covid-19, estado alarma, declaración, crisis sanitaria, gestión, pró-
rroga.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican 
y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial.

BOE nº 172 de 20.6.2020, p 42488-42519 (6472)
Seguridad industrial, calidad, modificación, derogación, disposi-
ciones. 

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información 
obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica.

BOE nº 175 de 24.6.2020, p 43928-43936 (6622)
Emergencia nuclear, emergencias, radiaciones, información, obli-
gación, Reales Decretos. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(8)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5744.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/05/555
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/23/586
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blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
mayo de 2020.

BOE nº 163 de 10.6.2020, p 39016-39017 (5956)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización durante el mes de mayo de 2020.

BOE nº 163 de 10.6.2020, p 39018-39024 (5957)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten 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, co-
rrespondientes al mes de mayo de 2020.

BOE nº 163 de 10.6.2020, p 39025-39030 (5958)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública, los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de mayo de 2020.

BOE nº 163 de 10.6.2020, p 39031-39032 (5959)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendacio-
nes sanitarias para ejercer la actividad comercial.

BOE nº 174 de 23.6.2020, p 43825-43827 (6612)
Conferencia Sectorial Comercio Interior, pautas, recomendaciones 
sanitarias, actividad comercial, ejercer, publicación, acuerdo, con-
venio. 

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 indus-
trial; y	sus	modificaciones.

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de mayo de 2020 como normas españolas.

BOE nº 163 de 10.6.2020, p 39007-39015 (5955)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/01/(5)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5959.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/16/(2)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/01/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/01/(4)
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Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Real Decreto 568/2020, de 16 de junio, por el que se designa a la 
autoridad notificante, y se determinan otras obligaciones, en 
cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se 
establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición 
en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003.

BOE nº 169 de 17.6.2020, p 40634-40637 (6233)
Fertilizantes, productos, puesta a disposición, mercado, obligacio-
nes, cumplimiento, autoridad notificante, establecimiento, disposi-
ciones, modificación, Reglamentos. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/568
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DOUE L 175 de 4.6.2020, p 11-14
Covid-19, agentes biológicos, lista, patógenos, humanos, inclu-
sión, virus, SARS-COV-2, modificación, anexo, Directiva.
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/745 de la Comisión de 4 
de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas 
de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. 

DOUE L 176 de 5.6.2020, p 11-12
Covid-19, aviación, evaluación psicológica, test, aplazamiento, fe-
chas, aplicación, medidas, pandemia, Agencia Seguridad Aérea, 
modificación, Reglamentos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/746 de la Comisión de 4 
de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de 
las fechas de aplicación de determinadas medidas en el con-
texto de la pandemia de COVID-19. 

DOUE L 176 de 5.6.2020, p 13-14
Covid-19, aviación, aplazamiento, fechas, aplicación, medidas, 
pandemia, seguridad aérea, modificación, Reglamento. 

Comisión
2020/C 183 I/05  Información de la Comisión relativa a la no 
aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 
(UE) 2020/698 por España Pandemia de COVID-19 [Reglamen-
to (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas 
y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, 
relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, 
licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados con-
troles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos 
de la legislación en materia de transporte].

DOUE C 183 de 3.6.2020, p 5
Covid-19, Reglamentos, no aplicación, disposiciones, España, 
medidas específicas, medidas temporales, transporte, renovación, 
prórroga, certificados, licencias, autorizaciones, aplazamientos, 
controles, formación, periodicidad, ámbito, legislación.
 
*Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 
por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos 
que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva 
(UE) 2019/1833 de la Comisión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32020R0745%26from%3DES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32020R0745%26from%3DES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_183_I_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0739&from=ES
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Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 
2020 por el que se modifica el anexo II 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 químicas (REACH).

DOUE L 203 de 26.6.2020, p 28-58 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, restricción, Reglamentos, modi-
ficación, anexo, REACH.

*2020/C 212/03 Declaración de la Comisión tras la presenta-
ción de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al Parlamen-
to Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2.

DOUE C 212 de 26.6.2020, p 8-10
Prevencion, protección, salud, seguridad, trabajadores expuestos, 
trabajadores, exposición, virus, SARS-CoV-2., declaración, pre-
sentación, Directiva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C0626(01)&from=ES
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Jefatura de Estado

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estable-
ce el ingreso mínimo vital.

BOE nº 154 de 1.6.2020, p 36022-36065 (5492) 
Covid-19, ingreso mínimo vital, establecimiento, medidas, benefi-
ciarios. 

Ministerio  de Asuntos Exteriores, Unión Europea y  
Cooperación

Corrección de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre 
transportes internacionales de mercancías perecederas y so-
bre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), 

adoptadas en Ginebra el 7 de octubre de 2016.
BOE nº 157 de 4.6.2020, p 36970 (5344)

Transporte internacional, mercancías perecederas, vehículos es-
peciales, corrección, errores, enmiendas, acuerdo, ATP. 

Ministerio de Justicia

Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 
3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante 
el COVID-19.

BOE nº 159 de 6.6.2020, p 38020-38022 (5764)
A destacar: Anexo Criterios de aplicación de la fase 3.

Covid-19, activación, Fase 3, Plan desescalada, Administración 
Justicia. 

Ministerio de Sanidad
Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la 
Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen 
medidas en materia de transporte de animales.

BOE nº 157 de 4.6.2020, p 36975-36976 (5647)
Animales transporte, establecimiento, medidas, modificación.

Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la 
autorización de un programa piloto de apertura de corredores 
turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears 
mediante el levantamiento parcial de los controles temporales 
en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 165 de 12.6.2020, p 39566-39571 (6024)
BOE nº 170 de 18.6.2020, p 41562-41563 (6307) Ampliación anexo 
A destacar: Artículo 3. Medidas de seguimiento epidemiológico

Covid-19, apertura, corredores turísticos, levantamiento parcial, 
controles, fronteras interiores, programa pilota, autorización, crisis 
sanitaria, regulación, Illes Balears, comunidades autónomas.
 
Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diver-
sas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones 
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a 
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20
https://www.boe.es/eli/es/ai/2016/10/07/(1)/corrigendum/20200604
https://www.boe.es/eli/es/ai/2016/10/07/(1)/corrigendum/20200604
https://www.boe.es/eli/es/ai/2016/10/07/(1)/corrigendum/20200604
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/05/jus504
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/03/snd493
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/11/snd518
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/16/ict534
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/12/snd520
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BOE nº 166 de 13.6.2020, p 39946-39951 (6088)
Covid-19, fase 3, Plan transición una nueva normalidad, flexibiliza-
ción, restricciones, ámbito nacional, unidades territoriales, progre-
so, modificación, ordenes. 

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los cri-
terios 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 el COVID-19.

BOE nº 167 de 15.6.2020, p 40009-40012 (6107)
Covid-19, restricción temporal, viajes no imprescindibles, terceros 
países, Unión Europea, acuerdo Schengen, orden público, salud 
pública, crisis sanitaria, prórroga, criterios, aplicación. 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional estableci-
das tras la declaración del estado de alarma en aplicación de 
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normali-
dad.

BOE nº 170 de 18.6.2020, p 41570-41573 (6310)
Covid-19, fase 2, fase 3, Plan transición nueva normalidad, fle-
xibilización, restricciones, ámbito nacional, modificación, ordenes, 
estado alarma. 

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 junio de 2020, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo adaptado 
del Grupo Endesa.

BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41142-41152 (6277)
BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41160-41169 (6279) Acuerdo 
marco de garantías 
BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41350-41456 (6283) V Conve-
nio colectivo marco
BOE nº 179 de 29.6.2020, p 45398-45410 (6883) corrección de errores 
A destacar: Capítulo XVII Prevención de riesgos laborales

Electricidad, gas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, publicación, registro, acuerdo. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/13/snd521
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/17/snd535
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/2020/06/04/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(4)
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Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Siemens, SA.

BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41170-41234 (6280)
A destacar: Artículo 49. Seguridad y Salud

Fabricación industrial, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
del Grupo ASV Servicios Funerarios.

BOE nº 169 de 17.6.2020, p 41276-41349 (6282)
A destacar: Capítulo IX Prevención de Riesgos Laborales

Servicios funerarios, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Centro Farmacéutico, SL.

BOE nº 171 de 19.6.2020, p 42371-42396 (6452)
A destacar: Capítulo I Prevención de Riesgos Laborales.

Farmacia, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
publicación, registro.
 
Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.

BOE nº 173 de 22.6.2020, p 43553-43606 (6568)
A destacar: Capítulo IX Seguridad y salud laboral y medio ambiente.

Construcción, ferrocarriles, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Teleinformática y Comunicaciones, SAU.

BOE nº 173 de 22.6.2020, p 43607-43666 (6569)
A destacar: Capítulo XIV Salud laboral y medio ambiente.

Comunicación, informática, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 13 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Aparca&Go, SL.

BOE nº 176 de 25.6.2020, p 44307-44325 (6729)
Aparcamiento, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 13 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Beer&Food.

BOE nº 176 de 25.62020, p 44326-44355 (6730)
A destacar: Capítulo VII Seguridad y salud.

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

Resolución de 13 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de External Crew, SL.

BOE nº 176 de 25.6.2020, p 44356-44380 (6731)

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/11/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/11/%282%29
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/13/(3)
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A destacar: Capítulo XII Prevención de riesgos laborales.
Servicios, logística, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

BOE nº 171 de 19.6.2020, p 42222-42243 (6422)
Residuos, traslado, interior, territorio, España, regulación. 

Ministerio del Interior

Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan 
los controles en las fronteras interiores con Portugal tempo-
ralmente restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 173 de 22.6.2020, p 42758-42759 (6508)
Covid-19, controles, fronteras interiores, Portugal, restablecidos, 
temporales, crisis sanitaria, prorroga. 

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan 
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 el COVID-19.
BOE nº 173 de 22.6.2020, p 42760-42763 (6509)
BOE nº 180 de 30.6.2020, p 45471-45474 (6902) modifica-
ción de criterios

Covid-19, porrogan, criterios, aplicación, restricción temporal, via-
jes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo 
Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria.

Ministerio de Transportes, Movilidad  
y Agenda Urbana

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se deter-
minan las condiciones de seguridad de las actividades de 
buceo.

BOE nº 177 de 26.6.2020, p 44609-44640 (6745)
Buceo, actividades, seguridad, condiciones. 

Comunidades Autónomas

Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril por el que se adoptan me-
didas económicas, sociales y administrativas para paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias.

BOE nº 157 de 4.5.2020, p 36977-36989 (5648)
Covid-19, adopción, medidas económicas, medidas sociales, 
medidas administrativas, medidas complementarias, efectos, 
pandemia, comunidades autónomas, Cataluña. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/553
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/21/int550
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/21/int551
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/29/int578
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/29/int578
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/550
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/04/07/11
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Consejo
Decisión (UE) 2020/721 del Consejo de 19 de mayo de 2020 
relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión 
Europea en el Comité de Protección del Medio Marino de la Orga-
nización Marítima Internacional, en su 75 º período de sesiones, y 
en el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 
Internacional, en su 102º período de sesiones, en lo relativo a la 
adopción de enmiendas a las reglas 2, 14 y 18 y a los apéndi-
ces I y VI del anexo VI del Convenio internacional para preve-
nir la contaminación por los buques, a las partes A-1, B, B-1 
y B-2 a B-4 del capítulo II-1 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, a las partes A-1 y B-1 
del Código internacional de seguridad para los buques que 
utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflama-
ción y a la Resolución A.658(16) sobre la utilización y la colo-
cación de materiales retrorreflectantes en los dispositivos de 
salvamento. 

DOUE L 171 de 2.6.2020, p 1-3
Buques, partes, seguridad, gas, combustibles, inflamación, utiliza-

ción, colocación, material retroreflectante, dispositivo salvamento, 
prevención, contaminación, adopción, enmiendas, Convenios Inter-
nacionales, OMI. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/892 de la Comisión de 29 
de junio de 2020 por el que no se renueva la aprobación de la 
sustancia activa beta-ciflutrina con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fito-
sanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 206 de 30.6.2020, p 5.7
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias 
activas, no aprobación, beta-ciflutrina, Reglamento, modificación, 
anexo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0721&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0892&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0892&from=ES
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