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1a

Publicaciones recientes: ámbito estatal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Calidad y seguridad industrial
 Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial.
o PDF (BOE-A-2020-6472 - 32 págs. - 735 KB)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Residuos
 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.
o PDF (BOE-A-2020-6422 - 22 págs. - 367 KB)

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 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.
o PDF (BOE-A-2020-5895 - 30 págs. - 466 KB)

1b

Publicaciones recientes: ámbito autonómico

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.

1c

Publicaciones recientes: ámbito local
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Torres de la Alameda. Ordenanza tramitación licencias urbanísticas
Las Rozas de Madrid. Plan General Ordenación Urbana
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Publicaciones anteriores: ámbito estatal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga
 Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado 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.
o PDF (BOE-A-2020-5767 - 10 págs. - 272 KB)

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Prórroga
 Resolución de 3 de junio 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 463/2020, de 14 de
marzo.
o PDF (BOE-A-2020-5763 - 3 págs. - 224 KB)
MINISTERIO DE JUSTICIA
Estado de alarma. Administración 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.
o PDF (BOE-A-2020-5764 - 3 págs. - 229 KB)
MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas
órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito
nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2
y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
o PDF (BOE-A-2020-5795 - 7 págs. - 255 KB)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica
 Corrección de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados
procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
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administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica.
o PDF (BOE-A-2020-5645 - 1 pág. - 232 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden
SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones
sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y 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.
o PDF (BOE-A-2020-5323 - 4 págs. - 235 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad.
o PDF (BOE-A-2020-5469 - 28 págs. - 390 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad y 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.
o PDF (BOE-A-2020-5267 - 4 págs. - 235 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el
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COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial
inferior.
o PDF (BOE-A-2020-5218 - 6 págs. - 251 KB)
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas
órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
o PDF (BOE-A-2020-5265 - 12 págs. - 293 KB)

Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones
para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-5142 - 3 págs. - 229 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Inspección técnica de vehículos
 Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas
especiales para la inspección técnica de vehículos.
o PDF (BOE-A-2020-5081 - 2 págs. - 226 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 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.
o PDF (BOE-A-2020-5088 - 33 págs. - 422 KB)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Vehículos. Homologaciones
 Corrección de erratas de la Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que
se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio,
sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE,
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así
como de partes y piezas de dichos vehículos.
o PDF (BOE-A-2020-5055 - 4 págs. - 331 KB)
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Movilidad
 Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las
condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de
movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.
o PDF (BOE-A-2020-4912 - 10 págs. - 272 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
o PDF (BOE-A-2020-4911 - 29 págs. - 407 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Ley Concursal
 Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Concursal.
o PDF (BOE-A-2020-4859 - 189 págs. - 5.559 KB)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Metrología
 Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que
se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos
de medida.
o PDF (BOE-A-2020-4833 - 5 págs. - 248 KB)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Aparatos eléctricos y electrónicos
 Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos.
o PDF (BOE-A-2020-4836 - 12 págs. - 276 KB)
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MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden
SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes
en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no
relacionadas con dicha actividad.
o PDF (BOE-A-2020-4790 - 2 págs. - 222 KB)

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plazos administrativos. Procedimientos electrónicos
 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los
procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de
identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier
otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren
los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
aplicación de la disposición adicional tercera del 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.
o PDF (BOE-A-2020-4733 - 2 págs. - 221 KB)

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Administración de Justicia
 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia.
o PDF (BOE-A-2020-4705 - 23 págs. - 372 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Servicios esenciales
 Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo,
por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros,
servicios y establecimientos sanitarios.
o PDF (BOE-A-2020-4689 - 2 págs. - 222 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
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Protección radiológica
 Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las
fuentes radiactivas huérfanas.
o PDF (BOE-A-2020-4667 - 12 págs. - 253 KB)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Metrología
 Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las
unidades legales de medida.
o PDF (BOE-A-2020-4707 - 5 págs. - 2.092 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios
interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones
y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad
industrial y metrológica.
o PDF (BOE-A-2020-4321 - 2 págs. - 220 KB)
JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-4208 - 88 págs. - 1.992 KB)
MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Titularidad de vehículos
 Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla 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,
en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados
vehículos.
o PDF (BOE-A-2020-4260 - 3 págs. - 240 KB)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Modelo de declaración responsable
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 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos
necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.
o PDF (BOE-A-2020-4196 - 3 págs. - 228 KB)

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-4166 - 8 págs. - 262 KB)

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma
 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3824 - 46 págs. - 743 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Estado de alarma

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.


PDF (BOE-A-2020-3692 - 11 págs. - 295 KB)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Carreteras
 Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de
16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de
instalaciones de servicio.
o PDF (BOE-A-2020-2903 - 7 págs. - 256 KB)
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Energía eléctrica
 Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al
periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020.
o PDF (BOE-A-2020-2838 - 2314 págs. - 10.498 KB)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Metrología
 Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control
metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.
o PDF (BOE-A-2020-2573 - 143 págs. - 4.760 KB)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Metrología
 Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del
Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones
nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional
de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se
definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema
internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono
en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión,
potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético
en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma
(rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza,
presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de
medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V).
o PDF (BOE-A-2020-2508 - 13 págs. - 363 KB)

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Sistema gasista
 Corrección de errores de la Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la
metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.
o PDF (BOE-A-2020-2387 - 1 pág. - 192 KB)

Energía eléctrica
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 Corrección de errores de la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la
metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de
electricidad.
o PDF (BOE-A-2020-2388 - 1 pág. - 200 KB)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Contaminación atmosférica
 Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de
Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se publica el Programa
Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.

o

PDF (BOE-A-2020-1063 - 1 pág. - 216 KB)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Instrucciones técnicas complementarias
 Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de
normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

o

PDF (BOE-A-2020-612 - 14 págs. - 419 KB)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Instrucciones técnicas complementarias
 Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las
instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.
o PDF (BOE-A-2020-2 - 42 págs. - 777 KB)
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Publicaciones anteriores: ámbito autonómico

Orden 342/2020, de 6 de junio, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la
que se amplía el porcentaje de aforo de los establecimientos de hostelería y
restauración para consumo en el local, como medida complementaria del plan de
dinamización de la economía madrileña, como consecuencia de la entrada de la
Comunidad de Madrid en la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
Orden 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por
la que se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de determinados
establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, como medida
complementaria del plan de dinamización de la economía madrileña, como
consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
Orden 305/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por
la que se adoptan medidas de flexibilización para la instalación de terrazas como
consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
Orden 523/2020, de 23 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan
pautas a cumplir y recomendaciones en materia de salud pública de interés general
como consecuencia del avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Director General de Urbanismo, por la que se
acuerda el impulso y la continuación de la tramitación del anteproyecto de Ley por el
que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística
Orden de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad,
por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para
financiar las ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos
madrileños afectados por el COVID-19
ACUERDO de 6 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños
afectados por el COVID-19

Reanudación procedimientos administrativos
– Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se acuerda la reanudación de determinados
procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo establecido
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
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de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Programa Continúa sobre cotizaciones sociales trabajadores autónomos
– Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del
Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los
trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del
COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.
Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid, por la que se modifican los porcentajes de
inspección de las instalaciones térmicas de los edificios establecido en el artículo 13
de la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en
servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios,
conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se dispone la publicación de
los modelos de impresos normalizados referidos al procedimiento “Informes periciales
solicitados de oficio o en los supuestos de asistencia jurídica gratuita
Programa Continúa sobre cotizaciones sociales trabajadores autónomos
– Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del
Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los
trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del
COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid, por la que se modifican los porcentajes de
inspección de las instalaciones térmicas de los edificios establecido en el artículo 13
de la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en
servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios,
conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se dispone la publicación de
los modelos de impresos normalizados referidos al procedimiento “Informes periciales
solicitados de oficio o en los supuestos de asistencia jurídica gratuita
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
Modificación normas urbanísticas
– Orden 1802/2019, de 23 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual 1/2015 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Los Molinos en el ámbito de “El Balcón de la Peñota”
PDF
Modificación normas urbanísticas
– Orden 1803/2019, de 23 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual No Sustancial de las Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Navalagamella para la creación de la Ordenanza de Uso
Dotacional y de Servicios e Infraestructuras (Punto Limpio)
PDF

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Procedimiento concesión ayudas
– Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la
puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0,
cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa
Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020
PDF
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Publicaciones anteriores: ámbito local

Santa María de la Alameda. Ordenanza contaminación acústica
Guadalix de la Sierra. Ordenanza reguladora residuos construcción y demolición
La Hiruela. Ordenanza reguladora informe evaluación de edificios
Alcalá de Henares. Medidas excepcionales terrazas y veladores
Collado Villalba. Ordenanza reguladora del control municipal de actuaciones
urbanísticas y de la implantación y ejercicio de actividades
Fuenlabrada. Medidas excepcionales terrazas y veladores
Alcobendas. Ordenanza municipal
Las Rozas de Madrid. Plan General Ordenación Urbana
Arganda del Rey. Relación edificios inspección técnica edificios
Canencia. Ordenanza informe de evaluación de edificios
Batres. Ordenanza ejecución obras actos comunicados
Buitrago del Lozoya. Ordenanza informe evaluación de edificios
Guadarrama. Normas subsidiarias planeamiento municipal
Aldea del Fresno. Ordenanza tramitación licencias de obras y uso del suelo
Berzosa del Lozoya. Ordenanza informe evaluación edificios
Horcajo de la Sierra-Aoslos. Ordenanza informe evaluación edificios
Prádena del Rincón. Ordenanza informe evaluación edificios
Miraflores de la Sierra. Ordenanza ejecución obras actos comunicados
Madrid. Protocolo medidas alta contaminación
Móstoles. Plan especial mejora urbana AOS-18.
Zarzalejo. Ordenanza tasa licencias urbanísticas.
Puebla de la Sierra. Ordenanza informe evaluación edificios
Torrejón de Ardoz. Ordenanza medio ambiente.
Torremocha de Jarama. Ordenanza informe evaluación edificios.
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