Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE MARZO DE 2021
ESTATAL: Real Decreto 178/2021, de 23/03/2021, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (BOE, Nº 71 de 24/03/2021)
ESTATAL: Orden 288/2021, de 25/03/2021, por la que se regula el procedimiento de notificación de sustancias y
mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, (BOE, Nº 74 de 27/03/2021)
ESTATAL: Orden 302/2021, de 29/03/2021, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la
que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de
transporte, con objeto del aplazamiento de los términos temporales y la suspensión de determinadas obligaciones
aplicables al ejercicio de certificación 2020, (BOE, Nº 77 de 31/03/2021)
ASTURIAS: Decreto 12/2021, de 26/02/2021, de tercera modificación del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre
procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, (BOPA, Nº 43 de 04/03/2021)
BALEARES: Instrucción 1/2021, de 09/03/2021, Instrucción Técnica para la aplicación de la Ley 8/2019, de 19 de
febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, (BOIB, Nº 34 de 11/03/2021)

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES.
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

A. [MEDIO
AMBIENTE.
Nivel Legislativo: ASTURIAS
Decreto 12/2021, de 26/02/2021, de tercera modificación del Decreto 43/2008, de 15 de
mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de
Asturias, (BOPA, Nº 43 de 04/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 288/2021, de 25/03/2021, por la que se regula el procedimiento de notificación de
sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
(BOE, Nº 74 de 27/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

AII. Disposiciones con Comentario Introductorio.

Nivel Legislativo: BALEARES
Instrucción 1/2021, de 09/03/2021, Instrucción Técnica para la aplicación de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,
de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, (BOIB, Nº 34 de 11/03/2021) Ir al panel de la norma
Página 1 de 16

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 302/2021, de 29/03/2021, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que
se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines
de transporte, con objeto del aplazamiento de los términos temporales y la suspensión de determinadas
obligaciones aplicables al ejercicio de certificación 2020, (BOE, Nº 77 de 31/03/2021) Ir al panel de la norma
Abrir Ficha de Requisitos

AIII. Reseñas.
* INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques
que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016
mediante Resolución MSC.411(97), (BOE, Nº 54 de 04/03/2021) {3.2.3}. Ir al panel de la norma
* INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques
que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018
mediante Resolución MSC.441(99), (BOE, Nº 54 de 04/03/2021) {3.2.3}. Ir al panel de la norma
* INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2019 al Código técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno de los motores diésel marinos (Código técnico sobre los NOx 2008), adoptadas en Londres el 17 de
mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.317(74), (BOE, Nº 53 de 03/03/2021) {3.2.3.1}. Ir al panel de la
norma
* INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios
(Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96), (BOE, Nº
53 de 03/03/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma
* INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios
(Código SSCI), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.410(97), (BOE,
Nº 54 de 04/03/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Decisión 476/2021, de 16/03/2021, por la que se establecen los criterios para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a revestimientos rígidos, (DOCE, Nº L 99 de 22/03/2021) {1.5.2.1}.
Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 447/2021, de 12/03/2021, por el que se determinan los valores revisados de
los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período comprendido
entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 87 de 15/03/2021) {2.2.2}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Recomendación 472/2021, de 17/03/2021, sobre un enfoque común para establecer una
vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas residuales de la UE, (DOCE, Nº L 98 de
19/03/2021) {3.3}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 de la Comisión, de
17 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas sobre las especificaciones armonizadas del
marcado de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte D del anexo de la Directiva (UE)
2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de determinados
productos de plástico en el medio ambiente ( DO L 428 de 18.12.2020 ), (DOCE, Nº L 77 de 05/03/2021)
{4.3.04}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 407/2021, de 03/11/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el ácido cítrico como sustancia activa en su
anexo I, (DOCE, Nº L 81 de 09/03/2021) {5.2.1}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 525/2021, de 19/10/2020, por el que se modifican los anexos II y III del
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso
de los biocidas, (DOCE, Nº L 106 de 26/03/2021) {5.2.1}. Ir al panel de la norma
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* UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , de la Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización de artículos pirotécnicos ( DO L 178 de 28.6.2013 ), (DOCE, Nº L 94 de
18/03/2021) {5.2.6}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 364/2021, de 26/02/2021, por el que se aprueba el cloro activo generado a
partir de cloruro de sodio por electrólisis como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo 1, (DOCE, Nº
L 70 de 01/03/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 365/2021, de 26/02/2021, por el que se aprueba el cloro activo liberado a
partir de ácido hipocloroso como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo 1, (DOCE, Nº L 70 de
01/03/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 383/2021, de 03/03/2021, por el que se modifica el anexo III del Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se detalla la lista de coformulantes que no
pueden entrar en la composición de los productos fitosanitario, (DOCE, Nº L 74 de 04/03/2021) {5.2.7.1}. Ir al
panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 413/2021, de 08/03/2021, que renueva la aprobación de la sustancia activa
de bajo riesgo harina de sangre con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 81 de 09/03/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 427/2021, de 10/03/2021, por el que se aprueba la sustancia activa 24epibrasinólida como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 84 de 11/03/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la
norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 459/2021, de 16/03/2021, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa
fenpirazamina, (DOCE, Nº L 91 de 17/03/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 461/2021, de 16/03/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o
1235/2008 en lo que respecta a la fecha de recepción de las solicitudes de reconocimiento de autoridades y
organismos de control a efectos de la equivalencia en virtud de los regímenes de importación de productos
ecológicos basados en el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, (DOCE, Nº L 91 de 17/03/2021)
{8.5.1.2.1}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Resolución /2021, de 25/03/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16
de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030, (BOE, Nº 77 de 31/03/2021) {1.1}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Real Decreto 205/2021, de 30/03/2021, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de
diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes
para los años 2021 y 2022, (BOE, Nº 77 de 31/03/2021) {5.2.8}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Real Decreto-Ley 4/2021, de 09/03/2021, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las
asimetrías híbridas, (BOE, Nº 59 de 10/03/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Real Decreto 5/2021, de 12/03/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, (BOE, Nº 62 de 13/03/2021) {9.6}. Ir al panel de la
norma
* ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 15/03/2021, por la que se aprueba el Programa Integral de Inspección en
materia de calidad ambiental en Andalucía para el año 2021, (BOJA, Nº 58 de 26/03/2021) {1.9.1.2}. Ir al
panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 25/02/2021, por la que se aprueba y publica el formulario-Anexo I relativo a la
comunicación de la realización de tratamientos de desinfección de suelos con productos formulados a base de
las sustancias activas 1,3 dicloropropeno y su mezcla con cloropicrina, (BOJA, Nº 42 de 04/03/2021) {5.2.7}.
Ir al panel de la norma
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* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 22/03/2021, por la que se regula la práctica de la cetrería en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 59 de 29/03/2021) {8.5.4}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 24/02/2021, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 43 de 05/03/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Orden 83/2021, de 15/02/2021, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón, (BOA,
Nº 47 de 04/03/2021) {3.6}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 24/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 48 de 05/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 26/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOE, Nº 49 de 06/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 03/03/2021, se dispone la publicación de determinados Planes del anexo II
del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de
Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 54 de 12/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 04/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 55 de 13/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 11/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 60 de 19/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 12/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 61 de 20/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 17/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 66 de 26/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Resolución /2021, de 18/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del
anexo II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de
Especial Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas
de Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en
Aragón, (BOA, Nº 67 de 27/03/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 19/02/2021, por el que se inicia procedimiento para la modificación de las
Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, (BOPA, Nº
42 de 03/03/2021) {1.7.2}. Ir al panel de la norma
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* BALEARES: Acuerdo /2021, de 29/03/2021, de corrección de errores de la publicación en el BOIB del
Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de evaluación
ambiental de las Illes Balears, (BOIB, Nº 43 de 30/03/2021) {1.2.4.1}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Decreto 8/2021, de 18/02/2021, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de
Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, (BOCAN, Nº 43 de
03/03/2021) {9.1}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Orden 3/2021, de 09/03/2021, por la que se regulan las quemas controladas y prescritas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 52 de 17/03/2021) {8.7.6}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Ley Orgánica 2/2021, de 23/03/2021, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y
Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno, (BOE, Nº 71 de 24/03/2021) {9.4.3}. Ir
al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Decreto 17/2021, de 02/03/2021, por el que se aprueba la Estrategia de Economía
Circular de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 48 de 11/03/2021) {1.1}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Decreto 26/2021, de 23/03/2021, por el que se modifica el Decreto 78/2016, de 20
de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha,
(DOCM, Nº 62 de 31/03/2021) {4.4.1}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LEÓN: Decreto 6/2021, de 11/03/2021, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico, (BOCyL, Nº 51 de
15/03/2021) {1.3.3.1}. Ir al panel de la norma
* CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad
económica (DOGC núm. 8307, de 31.12.2020), (DOGC, Nº 8361 de 10/03/2021) {1.2.1}. Ir al panel de la
norma
* CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019), (DOGC, Nº 8356 de 04/03/2021) {1.4.2}.
Ir al panel de la norma
* CATALUÑA: Resolución 490/2021, de 22/02/2021, por la que se aprueba el mapa estratégico de ruido de la
Aglomeración de ámbito supramunicipal de El Tarragonès, constituida por los municipios de Tarragona y La
Canonja, correspondiente a la fase 3 (2017-2022) de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, (DOGC, Nº 8354 de 02/03/2021) {7.2}. Ir al panel de la norma
* CATALUÑA: Resolución 651/2021, de 05/03/2021, por la que se modifica el Mapa de la protección contra la
contaminación lumínica en Cataluña, aprobado por la Resolución TES/1536/2018, de 29 de junio, en relación
con los seis municipios donde se ha ampliado el espacio del PEIN Alt Pirineu (Alins, Alt Àneu, Farrera, Les
Valls de Valira, Llavorsí y Rialp) y a los municipios de Talarn, Rupit i Pruit, Prades y Falset, (DOGC, Nº 8361
de 10/03/2021) {7.4}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Resolución /2021, de 20/02/2021, por la que se modifican los límites y régimen de algunos
tramos de pesca en Extremadura, se regula la obtención telemática de permisos de pesca en cotos sin límite
de puestos y el uso de algunos artes, señuelos y cebos de pesca, (DOE, Nº 45 de 08/03/2021) {8.5.3.2}. Ir al
panel de la norma
* EXTREMADURA: Decreto Ley 3/2021, de 03/03/2021, de medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (DOE, Nº
45 de 08/03/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Instrucción 2/2021, de 04/03/2021, sobre la tramitación administrativa y los requisitos técnicos
aplicables a las instalaciones de generación asociadas a las modalidades de autoconsumo, (DOG, Nº 49 de
12/03/2021) {1.7.3}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Corrección de errores, , de la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de
Galicia, (DOG, Nº 52 de 17/03/2021) {4.1}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Corrección de errores, , de la Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas,
(DOG, Nº 40 de 01/03/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma
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* GALICIA: Corrección de errores, , de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de
apoyo a la reactivación económica de Galicia, (DOG, Nº 51 de 16/03/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Resolución /2021, de 02/03/2021, por la que se publica el modelo de solicitud de pronunciamiento
expreso sobre la adecuada constitución de la garantía económica necesaria para las instalaciones de
generación de electricidad, (BOCM, Nº 62 de 15/03/2021) {1.7.3}. Ir al panel de la norma
* PAÍS VASCO: Resolución 8/2021, de 22/02/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
autorización de las modificaciones de los planes especiales de emergencias de la Comunidad Autónoma de
Euskadi ante los siguientes riesgos: inundaciones; riesgo sísmico; riesgo de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril; riesgo radiológico; y riesgo de incendios forestales, (BOPV,
Nº 45 de 03/03/2021) {9.1}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Decreto 22/2021, de 10/03/2021, por el que se modifica el Decreto 127/2019, de 12 de noviembre,
por el que se declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes
agrarias y se aprueba el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 51 de
12/03/2021) {3.6}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Corrección de errores, , de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, (DOCV, Nº 9036 de
08/03/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma

B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).

B.
[SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 178/2021, de 23/03/2021, por el que se modifica el Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, (BOE, Nº 71 de 24/03/2021) Ir al
panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

BIII. Reseñas.
* UNIÓN EUROPEA: Decisión 377/2021, de 02/03/2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2019/436 relativa a las normas armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 72 de 03/03/2021) {IND-2.2.09}. Ir al panel
de la norma
* ESTATAL: Resolución /2021, de 15/03/2021, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por
el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 71 de 24/03/2021) {IND-2.2.07}. Ir al
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panel de la norma

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL-*).
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.

C.
[PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Decreto /2021, de 01/03/2021, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se
establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se
prorroga el estado de alarma, (BOA, Nº 11 ext. de 01/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Decreto 9/2021, de 01/03/2021, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que
establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación 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, (BOCAN, Nº 42 de 02/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir
Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 01/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de
2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma, (BOCAN, Nº 42 de 02/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Decreto 22/2021, de 02/03/2021, por el que se modifica el Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la
presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de
personas procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como
consecuencia de la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de emergencia
sanitaria provocada por la COVID-19, (BOIB, Nº 30 de 02/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Decreto 16/2021, de 02/03/2021, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como
autoridad delegada dispuesta 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 la SARS-CoV-2, por el que se
determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma, (DOCM, Nº 42 de 03/03/2021) Ir al panel
de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Orden 86/2021, de 03/03/2021, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de
medidas aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 12 ext. de 04/03/2021) Ir
al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANTABRIA
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Resolución /2021, de 02/03/2021, por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18
de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 14 ext. de 02/03/2021) Ir al panel de la norma
Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Orden /2021, de 04/03/2021, por la que se modifican la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 25 de febrero
de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería
segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 43-Bis de 04/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir
Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 612/2021, de 05/03/2021, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña,
(DOGC, Nº 8358 de 06/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Decreto 12/2021, de 03/03/2021, por el que se establecen medidas de limitación de la permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados, de limitación de la permanencia en lugares de culto y de
limitación de la libertad de circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional en
Extremadura, en aplicación 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, (DOE, Nº 44 supl. de
05/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Decreto 13/2021, de 06/03/2021, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 48 de 08/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Orden /2021, de 10/03/2021, por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 47-bis de
10/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Decreto 8/2021, de 11/03/2021, por el que se determinan las medidas de limitación de la permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados y de limitación de la movilidad, para el periodo
comprendido entre el 15 de marzo y el 12 de abril de 2021, (DOCV, Nº 9040 de 12/03/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Decreto 14/2021, de 11/03/2021, por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de
las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en aplicación 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, de aplicación especial y prevalente respecto del Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del
Presidente y sus sucesivas actualizaciones, (BOCAN, Nº 51 de 13/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir
Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 12/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueban
medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de
aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas
actualizaciones, (BOCAN, Nº 51 de 13/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Resolución /2021, de 12/03/2021, por la que se da publicidad, para general conocimiento y por ser de
obligado cumplimiento, el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la
Semana Santa 2021, (DOCM, Nº 7 ext. de 13/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
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Resolución 716/2021, de 12/03/2021, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña,
(DOGC, Nº 8364 de 13/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: MADRID
Decreto 22/2021, de 12/03/2021, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID19, en aplicación 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, (BOCM, Nº 61 de 13/03/2021) Ir
al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: RIOJA LA
Decreto 8/2021, de 14/03/2021, por el que se establecen medidas temporales de salud pública aplicables
durante festividad de la Semana Santa de 2021, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, (BOR, Nº 52 de 15/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ASTURIAS
Decreto 32/2021, de 15/03/2021, por el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, en el marco del estado de alarma, durante el período de Semana Santa 2021,
(BOPA, Nº 50 supl. de 15/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANTABRIA
Decreto 8/2021, de 15/03/2021, por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de
personas en horario nocturno y limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al
amparo de lo establecido en 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, (BOC, Nº 21 ext. de
15/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Decreto 16/2021, de 15/03/2021, por el que se ejecuta la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad, de
11 de marzo de 2021, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas frente a la
COVID-19 con motivo del puente de San José y de la Semana Santa de 2021, se extienden las medidas en
ella contenidas al período comprendido entre el 22 y el 25 de marzo de 2021 y se prorroga el Decreto del
Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que se establecen medidas de limitación de la permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados, de limitación de la permanencia en lugares de culto y de
limita ción de la libertad de circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional en
Extremadura, en aplicación 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, (DOE, Nº 50 supl. de
15/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: MURCIA
Decreto 29/2021, de 16/03/2021, por el que se actualizan las medidas restrictivas al amparo 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, (BORM, Nº 63 de 17/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha
de Requisitos

Nivel Legislativo: MURCIA
Orden /2021, de 16/03/2021, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en
materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia, (BORM, Nº 63
de 17/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Decreto 45/2021, de 17/03/2021, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el
marco de lo dispuesto 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, (DOG, Nº 52-bis de
17/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Orden /2021, de 17/03/2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 52-bis de 17/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto 9/2021, de 18/03/2021, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
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de Andalucía en aplicación 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, (BOJA, Nº 24 ext. de
18/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Decreto /2021, de 18/03/2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma, (BOA, Nº 14 ext. de
19/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Resolución /2021, de 18/03/2021, por la que se establecen medidas sanitarias específicas para dar seguridad
en el acceso a las Illes Balears de personas residentes o visitantes por algún motivo justificado, (BOIB, Nº 38
de 18/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Decreto 16/2021, de 18/03/2021, por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021, en aplicación 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, (BOCAN, Nº 57 de 20/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir
Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 19/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de
2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado
de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021, (BOCAN, Nº 57 de 20/03/2021) Ir al panel de la norma
Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Decreto 22/2021, de 23/03/2021, como autoridad delegada dispuesta 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
la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma con motivo
de la festividad de Semana Santa, (DOCM, Nº 57 de 24/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Decreto 31/2021, de 24/03/2021, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del
estado de alarma, (BOIB, Nº 41 de 25/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: NAVARRA
Decreto Foral 10/2021, de 23/03/2021, por el que se establecen medidas para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 68 ext. de 25/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir
Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 845/2021, de 26/03/2021, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8375 de
27/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Decreto 16/2021, de 26/03/2021, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo, de primera refundición
en 2021 en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 62 de 27/03/2021) Ir al
panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Ley 2/2021, de 29/03/2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 76 de 30/03/2021) Ir al panel de la norma Abrir
Ficha de Requisitos
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CIII. Reseñas.
* ESTATAL: Orden 181/2021, de 02/03/2021, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, (BOE, Nº 53 de 03/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 222/2021, de 10/03/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de
marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y
de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil
y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles, (BOE, Nº 61 de 12/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel
de la norma
* ESTATAL: Resolución /2021, de 11/03/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo
de la festividad de San José y de la Semana Santa de 2021, (BOE, Nº 61 de 12/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* ESTATAL: Orden 230/2021, de 13/03/2021, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, (BOE, Nº 63 de 15/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 253/2021, de 18/03/2021, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo,
sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de
riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 67 de 19/03/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Decreto 8/2021, de 04/03/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto
2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aplicación 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, y se modifica parcialmente
el mismo, (BOJA, Nº 21 ext. de 04/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 04/03/2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón
de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, (BOJA, Nº 21 ext. de 04/03/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 18/03/2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón
de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, y la Orden de 8 de noviembre de 2020 por
la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 24 ext. de 18/03/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Orden 219/2021, de 15/03/2021, por la que se regula el funcionamiento de la Red Aragonesa de
Empresas Saludables (RAES), (BOA, Nº 68 de 29/03/2021) {PRL-99}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Resolución /2021, de 08/03/2021, de quinta prórroga de las medidas urgentes de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOPA, Nº 45, supl. 2 de 08/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de
la norma
* ASTURIAS: Rectificación de error, , material habido en la publicación del Decreto 32/2020, de 15 de marzo,
del Presidente del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 52 de 17/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Resolución /2021, de 22/03/2021, de sexta prórroga y medidas temporales adicionales de las
medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 55 supl. de
22/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Corrección de erratas, , del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021, por el
cual se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que tienen que estarán vigentes en la comunidad
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autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID19 aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se prorrogan medidas
aplicables en la isla de Ibiza, (BOIB, Nº 30 de 02/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 05/03/2021, por el que se modifican algunas medidas excepcionales de
prevención del contagio de la COVID-19 aplicables en las islas de Mallorca y Formentera, establecidas por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen o
prorrogan medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables por islas, (BOIB, Nº
32 de 06/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Decreto 27/2021, de 12/03/2021, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la
declaración del estado de alarma, (BOIB, Nº 35 de 13/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 12/03/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas
que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas excepcionales
de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas, (BOIB, Nº 35 de
13/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 15/03/2021, por el que se rectifican determinados errores del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por
islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas
excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas, (BOIB, Nº 36
de 16/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Decreto 30/2021, de 17/03/2021, por el que se establecen limitaciones a la entrada en las Illes
Balears de personas procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla,
para el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 11 de abril, para hacer frente a la situación de
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, (BOIB, Nº 37 de 18/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CANARIAS: Orden /2021, de 26/02/2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, que
dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y
pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 41 de 01/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 16/03/2021, por la que se corrige el error detectado en la Resolución de 12
de marzo de 2021, que dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y
temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y
prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, (BOC,
Nº 54 de 17/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 19/03/2021, por la que se determinan las condiciones y requisitos a los que
se ha de ajustar la limitación de la movilidad interinsular en la Comunidad Autónoma de Canarias, establecida
en el Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente, (BOCAN, Nº 59 ext. de 22/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 22/03/2021, por la que se corrigen errores de la Resolución de 19 de
marzo de 2021, que dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y se aprueban medidas
específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana
Santa de 2021 (BOC nº 57, de 20.3.2021), (BOCAN, Nº 60 de 23/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 22/03/2021, por la que se modifica puntualmente la Resolución de este
Centro Directivo por la que se determinan las condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación
de la movilidad interinsular en la Comunidad Autónoma de Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18
de marzo, del Presidente, (BOCAN, Nº 61 de 24/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 15/03/2021, esolución por la que se adopta la medida de limitación
horaria de determinados establecimientos abiertos al público, (BOC, Nº 21 ext. de 15/03/2021) {PRL-01.01}. Ir
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al panel de la norma
* CANTABRIA: Decreto 9/2021, de 23/03/2021, por el que se establecen medidas temporales de limitación de
la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el territorio de Cantabria, durante la
festividad de Semana Santa, (BOC, Nº 22 ext. de 24/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 23/03/2021, por la que se limita la permanencia de grupos de personas
en mesas en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración, y en los locales y
establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas, (BOC, Nº de 24/03/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 23/03/2021, por la que se aprueba la primera modificación de la
Resolución de 29 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial,
desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y
establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 22 ext.
de 24/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 30/03/2021, por la que se aprueba la decimosexta modificación de la
Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 24 ext. de 30/03/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 02/03/2021, por la que se prorrogan y modifican las medidas
acordadas por Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 42 de 03/03/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 04/03/2021, por la que se modifica la Resolución de
02/03/2021, por la que se prorrogan y modifican las medidas acordadas por Resolución de 20/02/2021, por la
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 6 ext. de 06/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 10/03/2021, por la que se modifica la Resolución de
11/02/2021, de medidas de prevención y contención del coronavirus COVID-19 en bares, restaurantes y resto
de establecimientos de hostelería, (DOCM, Nº 49 de 12/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 11/03/2021, por la que se prorroga y modifica la Resolución
de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 49 de 12/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , del Decreto 22/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta 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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del
estado de alarma con motivo de la festividad de Semana Santa, (DOCM, Nº 59 de 26/03/2021) {PRL-01.01}.
Ir al panel de la norma
* CASTILLA LEÓN: Acuerdo 24/2021, de 04/03/2021, por el que se dejan sin efecto las medidas sanitarias
preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad
de Castilla y León, acordadas mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y 17/2021, de 16 de febrero, y
mantenidas por Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero, (BOCyL, Nº 45 de 05/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de
la norma
* CASTILLA LEÓN: Acuerdo 9/2021, de 23/03/2021, por el que se adoptan medidas específicas durante la
Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla
y León, como autoridad competente delegada para la aplicación 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 SARSCoV-2, (BOCyL, Nº 58 de 24/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LEÓN: Acuerdo 30/2021, de 23/03/2021, por el que se adoptan medidas y recomendaciones
específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la
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Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 58 de 24/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LEÓN: Decreto Ley 2/2021, de 25/03/2021, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 de
julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de
prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en
la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 60 de 26/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Resolución SLT/845/2021, de 26 de marzo, por la que se
prorrogan las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de
COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8375, de 27.3.2021), (DOGC, Nº 8376 de 29/03/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Resolución /2021, de 04/03/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el
que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la
contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE,
Nº 44 supl. de 05/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Resolución /2021, de 04/03/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el
que se modifican las medidas preventivas adicionales en relación con los servicios sociales previstas en el
Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia
de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, (DOE, Nº 44 supl. de 05/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Decreto 37/2021, de 04/03/2021, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por el
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis
sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto 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, (DOG, Nº 43-Bis de 04/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* GALICIA: Corrección de errores, , del Decreto 37/2021, de 4 de marzo, por el que se modifica el Decreto
31/2021, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco
de lo dispuesto 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, (DOG, Nº 44-bis de 05/03/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Decreto 39/2021, de 05/03/2021, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por el
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis
sanitaria, en condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto 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, (DOG, Nº 44-bis de 05/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* GALICIA: Corrección de errores, , de la Orden de 4 de marzo de 2021 por la que se modifican la Orden de 25
de febrero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y la
Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en
marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia., (DOG, Nº 44-bis de 05/03/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 05/03/2021, por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de febrero de
2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 44-bis de
05/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 04/03/2021, por la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación
de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la
llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 46 de
09/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 17/03/2021, por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que
Página 14 de 16

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la
Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 52-bis de 17/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Corrección de errores, , de la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de
prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 53-bis de 18/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de
la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 18/03/2021, por la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación
de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la
llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 55 de
23/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 286/2021, de 05/03/2021, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica, (BOCM, Nº 55 de 06/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 307/2021, de 12/03/2021, por la que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020,
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud
pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la
evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 61 de 13/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 359/2021, de 18/03/2021, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica, (BOCM, Nº 67 de 20/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 388/2021, de 26/03/2021, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica, (BOCM, Nº 73 de 27/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 09/03/2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 57 de
10/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 16/03/2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 63 de
17/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 23/03/2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 68 de
24/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Decreto Foral 8/2021, de 09/03/2021, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el que se
establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 57
ext. de 11/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Orden Foral 6/2021, de 09/03/2021, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19, (BORM, Nº 57 ext. de 11/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel
de la norma
* NAVARRA: Decreto Foral 9/2021, de 12/03/2021, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de
la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 61 ext. de 16/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* NAVARRA: Orden Foral 7/2021, de 23/03/2021, por la que se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de
febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter
Página 15 de 16

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19, (BON, Nº 68 ext. de 25/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Orden Foral 8/2021, de 23/03/2021, por la que se modifica la Orden Foral 7/2021, de 23 de
marzo, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la
Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario,
para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica
derivada del COVID-19, (BON, Nº 68 ext. de 25/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Orden Foral 10/2021, de 29/03/2021, por la que se modifica parcialmente la Orden Foral 5/2021,
de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19, (BORM, Nº 73 ext. de 31/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel
de la norma
* PAÍS VASCO: Decreto 108/2021, de 16/03/2021, de continuidad de las medidas, en el sector del juego, para
hacer frente al impacto de la COVID-19, (BOPV, Nº 57 de 22/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 9/2021, de 03/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para
la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, (BOR, Nº 45 de 04/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* RIOJA LA: Decreto 7/2021, de 10/03/2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las medidas
correspondientes al nivel de riesgo 3, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, (BOR, Nº 50 de 11/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* RIOJA LA: Resolución 10/2021, de 10/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel de riesgo 3,
de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se
actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan
de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021,
(BOR, Nº de 11/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 12/2021, de 17/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 17 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, (BOR, Nº 55 de 18/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* VALENCIA: Corrección de errores, , de la Resolución de 26 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la
contención del brote epidémico de la pandemia Covid-19, (DOCV, Nº de 05/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel
de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 11/03/2021, por la que modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en
la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19,
(DOCV, Nº 9040 bis de 12/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 17/03/2021, por la que se adecúan las medidas excepcionales a adoptar en
los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo de la Covid-19, (DOCV,
Nº 9044 de 18/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 22/03/2021, sobre establecimientos y actividades turísticos de la Comunitat
Valenciana, tras la publicación de la Resolución de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas como consecuencia de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 9048 de 25/03/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
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