Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE ABRIL DE 2021
INTERNACIONAL: Enmiendas /2021, Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones
105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para
Europa
de
las
Naciones
Unidas
(CEPE),
(BOE,
Nº
88
de
13/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 265/2021, de 13/04/2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica
el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, (BOE, Nº 89 de
14/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 6º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica
complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos
petrolíferos líquidos» aprobada por el Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 11º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación del Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 1º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación del Reglamento electrotécnico para
baja tensión y de su instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 «Empresas instaladoras en Baja Tensión»,
aprobados por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 10º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica
complementaria ITC-RAT 21, «Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión» del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión,
aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 8º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica
complementaria ITC-LAT 03, «Instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión» del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto
223/2008,
de
15
de
febrero,
(BOE,
Nº
101
de
28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 12º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación del Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 3º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para
obras u otras aplicaciones, aprobada por el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 5º del Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, por el que se
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la Instrucción técnica
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complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 9º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por el
Real
Decreto
88/2013,
de
8
de
febrero,
(BOE,
Nº
101
de
28/04/2021)
ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 7º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica
complementaria ITC-ICG 09, «Instaladores y empresas instaladoras de gas», del Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, (BOE, Nº 101 de
28/04/2021)
NAVARRA: Ley Foral 4/2021, de 22/04/2021, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio,
(BON, Nº 96 de 28/04/2021

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

Nivel Legislativo: NAVARRA
Ley Foral 4/2021, de 22/04/2021, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, (BON, Nº 96 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma

A. [MEDIO
AMBIENTE.

GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 265/2021, de 13/04/2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el
que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, (BOE, Nº 89 de 14/04/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL
Enmiendas /2021, , Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas
adoptadas durante las sesiones 105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de
mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE), (BOE, Nº 88 de 13/04/2021) Ir al panel de la norma

AIII. Reseñas.
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código para la construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante
Resolución MEPC.303(72), (BOE, Nº 99 de 26/04/2021) {3.2.3}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, de 12/04/2021, al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978,
adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.316(74), (BOE, Nº 100 de
27/04/2021) {3.2.3.1}. Ir al panel de la norma
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INTERNACIONAL: Enmiendas, de 12/04/2021, de 2018 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de
1978, adoptadas en Londres el 26 de octubre de 2018 mediante Resolución MEPC.305(73), (BOE, Nº 100 de
27/04/2021) {3.2.3.1}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2019 al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación
por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019
mediante Resolución MEPC.314(74), (BOE, Nº 100 de 27/04/2021) {3.2.3.1}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2017 al Código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad,
2000 (Código NGV 2000), adoptada en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.424(98),
(BOE, Nº 88 de 13/04/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad,
1994 (código NGV 1994), adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.423(98),
(BOE, Nº 88 de 13/04/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad,
1994 (Código NGV 1994), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución MSC.438(99),
(BOE, Nº 88 de 13/04/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques
que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 24 de mayo de
2018 mediante Resolución MSC.440(99), (BOE, Nº 99 de 26/04/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques
que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de
2018 mediante Resolución MEPC.302(72), (BOE, Nº 99 de 26/04/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , a las 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 99 de 26/04/2021) {3.2.3.2}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Enmiendas, , al Anexo III y adopción del Anexo VII en el Convenio de Róterdam para la
aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998. Decisiones RC9/3, RC-9/4 y RC-9/97, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, (BOE, Nº 87 de 12/04/2021) {5.3.2}. Ir al

panel de la norma
INTERNACIONAL: Protocolo /2021, de 12/04/2021, de Enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 30 de
septiembre de 1957 sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en
Ginebra el 13 de mayo de 2019, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) {5.5.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en
términos de consumo de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y
se deroga el Reglamento (CE) n.o 1222/2009 ( DO L 177 de 5.6.2020 ), (DOCE, Nº L 147 de 30/04/2021) {1.7.1}.

Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 647/2021, de 15/01/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso
científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que
respecta a una exención relativa al uso de determinados compuestos de plomo y cromo hexavalente utilizados
en iniciadores eléctricos y electrónicos de explosivos destinados al uso civil (profesional), (DOCE, Nº L 133 de
20/04/2021) {4.3.13}. Ir al panel de la norma
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 643/2021, de 03/02/2021, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso
técnico y científico, la parte 1 del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, (DOCE, Nº L 133 de 20/04/2021)
{5.1.1.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 713/2021, de 29/04/2021, por la que se retrasa la fecha de expiración de la
aprobación del fluoruro de sulfurilo para su uso en biocidas de los tipos de producto 8 y 18, (DOCE, Nº L 147 de
30/04/2021) {5.2.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 556/2021, de 31/03/2021, por el que se modifican los Reglamentos de
Ejecución (UE) 2017/1529 y (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación del cloruro de
sodio como sustancia básica, (DOCE, Nº L 115 de 06/04/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 566/2021, de 30/03/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas
abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS1857 y GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H-14), cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki, cepas ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 y
GHA, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, fenpiroximato,
fosetil, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, cepa BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenona,
pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, cepa M1, rimsulfurona,
spinosad, Streptomyces K61 (anteriormente S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T.
harzianum), cepas ICC012, T25 y TV1, Tricho derma atroviride (anteriormente T. harzianum), cepa T11,
Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride), cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908,
triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram, (DOCE, Nº L 118 de 07/04/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 567/2021, de 06/04/2021, por el que se aprueba el extracto acuoso de semillas
germinadas de Lupinus albus dulce como sustancia activa 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 118 de 07/04/2021)
{5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 574/2021, de 30/03/2021, por el que se modifican los Reglamentos de
Ejecución (UE) 2017/375 y (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa prosulfurón, (DOCE, Nº L 120 de 08/04/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Orden 421/2021, de 26/04/2021, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del Real Decreto
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los
buques y residuos de carga, (BOE, Nº 103 de 30/04/2021) {3.2.3}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Resolución /2021, de 24/03/2021, por la que se publican las Adendas de las Instrucciones Técnicas
para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición
2021-2022, (BOE, Nº 79 de 02/04/2021) {5.5.4}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Ley Orgánica 5/2021, de 22/04/2021, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal,
(BOE, Nº 97 de 23/04/2021) {9.5.03}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Corrección de errores, , de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021, (BOE, Nº 94 de 20/04/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Real Decreto-Ley 7/2021, de 27/04/2021, de transposición de directivas de la Unión Europea en las
materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones,
medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la
prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) {9.9}. Ir al

panel de la norma
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ANDALUCÍA: Decreto 131/2021, de 06/04/2021, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030, (BOJA, Nº 66 de 09/04/2021) {4.4}. Ir al panel de
la norma
ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 15/04/2021, por la que se aprueba el listado de híbridos comúnmente
utilizados en cetrería para su inscripción en la sección de aves de cetrería, (BOJA, Nº 78 de 27/04/2021)
{8.5.4.1}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 24/03/2021, 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 71 de 03/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 29/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados planes del
anexo III 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 76 de 09/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 30/03/2021, por la que se dispone la publicación de determinados planes del
anexo III 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 77 de 10/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 09/04/2021, 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 83 de 17/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Resolución /2021, de 14/04/2021, 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 88 de 24/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 22/04/2021, 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 93 de 30/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Decreto 49/2021, de 24/03/2021, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el
riesgo de emergencias en gasoductos y oleoductos de Aragón (PROCIGO), (BOA, Nº 75 de 08/04/2021) {9.1}. Ir

al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 32/2021, de 06/04/2021, por el que se modifica el Decreto 215/2010, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de
Guadalajara y se inicia el procedimiento para la declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de
Guadalajara, (DOCM, Nº 67 de 09/04/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 40/2021, de 20/04/2021, por el que se declara el Monumento Natural
Carbonífero de Puertollano en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), (DOCM, Nº 80 de 28/04/2021)
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{8.1.2}. Ir al panel de la norma

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 41/2021, de 20/04/2021, por el que se declara el Monumento Natural Morrón
de Villamayor en el término municipal de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), (DOCM, Nº 80 de 28/04/2021)
{8.1.2}. Ir al panel de la norma

CATALUÑA: Orden 80/2021, de 09/04/2021, por la que se revisan las zonas vulnerables en relación con la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aplican las medidas del programa de actuación
en las zonas vulnerables, (DOGC, Nº 8386 de 14/04/2021) {3.6}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 929/2021, de 31/03/2021, por la que se aprueba el mapa estratégico de ruido de la
Aglomeración de ámbito supramunicipal de El Barcelonès II, constituida por los municipios de Badalona y Santa
Coloma de Gramenet, 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 8383 de 09/04/2021) {7.2}. Ir al panel de la norma

CATALUÑA: Acuerdo 48/2021, de 06/04/2021, por el que se aprueba el Plan especial de protección del medio
natural y del paisaje del Parc Natural de la Serra de Collserola, (DOGC, Nº 8383 de 09/04/2021) {8.1.2}. Ir al
panel de la norma
MADRID: Acuerdo /2021, de 12/04/2021, por el que se procede a la corrección de errores del acuerdo de 9 de
diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el
Riesgo Radiológico de la Comunidad de Madrid (RADCAM), (BOCM, Nº 102 de 30/04/2021) {9.1}. Ir al panel de

la norma
MADRID: Acuerdo /2021, de 21/04/2021, por el que se procede a la corrección de errores del Acuerdo de 9 de
diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el
riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM), (BOCM, Nº 102 de 30/04/2021) {9.1}. Ir al

panel de la norma
MADRID: Decreto 63/2021, de 28/04/2021, por el que se modifican diferentes normas reglamentarias para la
simplificación normativa y reducción de cargas administrativas, (BOCM, Nº 101 de 29/04/2021) {9.9}. Ir al panel
de la norma
MURCIA: Decreto 42/2021, de 31/03/2021, por el que se aprueba la "Estrategia de Gestión Integrada de Zonas
Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno, (BORM, Nº 83 de 13/04/2021) {1.3.1}. Ir al

panel de la norma
PAÍS VASCO: Orden /2021, de 16/03/2021, por la que se aprueba la norma técnica específica de produccion
integrada de trigo para panificación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 83 de
30/04/2021) {8.5.1.3}. Ir al panel de la norma

VALENCIA: Resolución /2021, de 23/04/2021, por la que se establecen las normas para la producción integrada
en vid en el ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 9073 de 30/04/2021) {8.5.1.3}. Ir al panel de la
norma
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B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

B.
[SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 6º del Real Decreto 298/2021,
por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica complementaria
MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras
de productos petrolíferos líquidos» aprobada por el Real Decreto 365/2005,
de 8 de abril, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 11º del Real Decreto 298/2021,
por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial. Modificación del Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 1º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación del Reglamento electrotécnico para baja tensión y de
su instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 «Empresas instaladoras en Baja Tensión», aprobados por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 10º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 21,
«Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión» del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de
mayo, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 8º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 03,
«Instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión» del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
(BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 12º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación del Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de
la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 3º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones,
aprobada por el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 5º del Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de
la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 9º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
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reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
«Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por el Real Decreto 88/2013, de 8
de febrero, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, Art. 7º del Real Decreto 298/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial. Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 09,
«Instaladores y empresas instaladoras de gas», del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) Ir al panel de la
norma

BIII. Reseñas.

* ESTATAL: Real Decreto 298/2021, de 27/04/2021, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) {IND-2.1}. Ir al panel de
la norma Abrir Ficha de Requisitos
* ESTATAL: Resolución /2021, de 17/04/2021, por la que se actualiza el listado de normas de la
instrucción técnica complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, (BOE, Nº 102 de 29/04/2021) {IND-2.2.06.3}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Resolución /2021, de 31/03/2021, por la que se hace pública la disponibilidad de la
tramitación por medios electrónicos, del procedimiento de "Declaración responsable para el inicio del
ejercicio de la actividad de talleres de reparación de vehículos automóviles y la modificación de datos
registrados" y se publica el modelo de formulario asociado a la tramitación, (DOE, Nº 73 de 20/04/2021)
{IND-1}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Resolución /2021, de 31/03/2021, por la que se hace pública la disponibilidad de la
tramitación por medios electrónicos, del procedimiento de "Declaración responsable de adecuación
individualizada del parque de grúas móviles autopropulsadas" y se publica el modelo de formulario
asociado a la tramitación, (DOE, Nº 73 de 20/04/2021) {IND-2.1}. Ir al panel de la norma

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL-*).
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.
Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 31/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 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 67 de 01/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Orden /2021, de 08/04/2021, 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
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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 29 ext. de 08/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Decreto /2021, de 09/04/2021, 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 17 ext. de
09/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Acuerdo /2021, de 09/04/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán
vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención
del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas y se introducen modificaciones puntuales
en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la
Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes
Balears de 27 de noviembre de 2020, (BOIB, Nº 48 de 10/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Decreto 33/2021, de 08/04/2021, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de
alarma, (DOCM, Nº 11 ext. de 10/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Decreto 26/2021, de 09/04/2021, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida de la Comunidad Autónoma de 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 66 supl. de 09/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Orden /2021, de 09/04/2021, por la que se modifican el anexo del Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 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, y 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 del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 66-bis de 09/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: MADRID
Decreto 27/2021, de 09/04/2021, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
(BOCM, Nº 85 de 10/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Orden /2021, de 10/04/2021, por la que se dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnosticas
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 74 de 12/04/2021) Ir al panel de la
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norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Resolución /2021, de 09/04/2021, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la
contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19, (DOCV, Nº 9059 de 12/04/2021) Ir al panel de
la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANTABRIA
Resolución /2021, de 13/04/2021, por la que se aprueba la decimoséptima 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 25 ext. de 13/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: MURCIA
Decreto 50/2021, de 13/04/2021, 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 84 de 14/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha
de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Decreto 59/2021, de 14/04/2021, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 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 69-bis de 14/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: MADRID
Orden 467/2021, de 16/04/2021, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, 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, (BOCM,
Nº 91 de 17/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 22/04/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 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 83 de 23/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Decreto 34/2021, de 23/04/2021, 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 54 de 24/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Decreto 15/2021, de 23/04/2021, 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, desde las 0.00 horas del
26 de abril hasta las 0.00 horas del 9 de mayo de 2021, (DOCV, Nº 9068 bis de 23/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos
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Nivel Legislativo: MURCIA
Decreto 53/2021, de 27/04/2021, por el que se modifica el Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de
abril, 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 96 de 28/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Decreto 30/2021, de 28/04/2021, 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 de 29/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha
de Requisitos

Nivel Legislativo: MURCIA
Orden /2021, de 28/04/2021, 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 97
de 29/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 31/03/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 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 67 de 01/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Orden /2021, de 08/04/2021, 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 29 ext. de 08/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Decreto /2021, de 09/04/2021, 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 17 ext. de
09/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Acuerdo /2021, de 09/04/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán
vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención
del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas y se introducen modificaciones puntuales
en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la
Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes
Balears de 27 de noviembre de 2020, (BOIB, Nº 48 de 10/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Decreto 33/2021, de 08/04/2021, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de
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alarma, (DOCM, Nº 11 ext. de 10/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Decreto 26/2021, de 09/04/2021, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la
entrada y salida de la Comunidad Autónoma de 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 66 supl. de 09/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Orden /2021, de 09/04/2021, por la que se modifican el anexo del Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 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, y 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 del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 66-bis de 09/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: MADRID
Decreto 27/2021, de 09/04/2021, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
(BOCM, Nº 85 de 10/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Orden /2021, de 10/04/2021, por la que se dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnosticas
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 74 de 12/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Resolución /2021, de 09/04/2021, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la
contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19, (DOCV, Nº 9059 de 12/04/2021) Ir al panel de
la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANTABRIA
Resolución /2021, de 13/04/2021, por la que se aprueba la decimoséptima 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 25 ext. de 13/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: MURCIA
Decreto 50/2021, de 13/04/2021, 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 84 de 14/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha
de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Decreto 59/2021, de 14/04/2021, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 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,
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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 69-bis de 14/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: MADRID
Orden 467/2021, de 16/04/2021, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, 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, (BOCM,
Nº 91 de 17/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANARIAS
Resolución /2021, de 22/04/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 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 83 de 23/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Decreto 34/2021, de 23/04/2021, 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 54 de 24/04/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Decreto 15/2021, de 23/04/2021, 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, desde las 0.00 horas del
26 de abril hasta las 0.00 horas del 9 de mayo de 2021, (DOCV, Nº 9068 bis de 23/04/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

CIII. Reseñas.
* ESTATAL: Orden 312/2021, de 31/03/2021, por la que se prorroga por segunda vez 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 79 de
02/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 324/2021, de 07/04/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que
se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos
españoles, (BOE, Nº 84 de 08/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Ley 3/2021, de 12/04/2021, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral,
para paliar los efectos derivados del COVID-19, (BOE, Nº 88 de 13/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* ESTATAL: Ley 4/2021, de 12/04/2021, por la 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, (BOE, Nº 88 de 13/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al
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panel de la norma
* ESTATAL: Orden 361/2021, de 15/04/2021, por la que se mantienen los controles en la frontera interior
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, (BOE, Nº 92 de 17/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 363/2021, de 16/04/2021, 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 92 de 17/04/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 413/2021, de 27/04/2021, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 101 de 28/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Decreto 12/2021, de 08/04/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el
Decreto 9/2021, de 18 de marzo, 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, (BOJA, Nº 29 ext. de
08/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 08/04/2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de
salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 29 ext.
de 08/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 15/04/2021, por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 2021, por la que
se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los Centros Sociosanitarios, otros
Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 32 ext. de 15/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* ANDALUCÍA: Decreto 13/2021, de 22/04/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el
Decreto 9/2021, de 18 de marzo, 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, (BOJA, Nº 36 ext. de
22/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Decreto 14/2021, de 28/04/2021, por el que se modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 18
de marzo, 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, (BOJA, Nº 38 ext. de 29/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 28/04/2021, 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 38 ext. de 28/04/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
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* ARAGÓN: Decreto /2021, de 21/04/2021, por el que se modifica el Decreto de 9 de abril 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 19 de 22/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Orden 320/2021, de 31/03/2021, por la que se regula la modalidad de prestación de servicios en
régimen de teletrabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos
Públicos, (BOA, Nº 79 de 13/04/2021) {PRL-04.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Resolución /2021, de 05/04/2021, de séptima 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 63 supl. de 06/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* ASTURIAS: Resolución /2021, de 09/04/2021, de medidas especiales 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 67 supl. 4 de 09/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Resolución /2021, de 09/04/2021, de séptima modificación de las medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID19, (BOPA, Nº 67, supl. 5 de 09/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Resolución /2021, de 23/04/2021, de medidas especiales 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 77 supl. 3 de 23/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Decreto 33/2021, de 09/04/2021, 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, y de modificación del 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 48 de 10/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 23/04/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas
que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de
prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas y se introducen modificaciones
puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente
a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes
Balears de 27 de noviembre de 2020, (BOIB, Nº 54 de 24/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Orden /2021, de 14/04/2021, por la que se rectifican errores en la Orden de 10 de abril de 2021,
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 (BOC nº 74, de 12.4.2021), (BOCAN, Nº 78 de 16/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CANARIAS: Decreto 28/2021, de 22/04/2021, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre,
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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 83 de 23/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 23/04/2021, por la que se corrigen errores de la Resolución de 22 de abril
de 2021, que dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de
prevención establecidas mediante Acuerdo de 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 (BOC nº 83, de
23.4.2021), (BOCAN, Nº 84 de 26/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 29/04/2021, 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 88 de 30/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Corrección de errores, , a la resolución 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 periodo de nueva normalidad, (BOCAN, Nº 68 de 12/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Decreto 10/2021, de 13/04/2021, por el que se adoptan en Cantabria medidas sanitarias 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 25 ext. de
13/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 26/04/2021, por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la
Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima
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 30 ext.
de 27/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 31/03/2021, por la que se prorroga 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 9 ext. de 01/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 09/04/2021, 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 11 ext. de 10/04/2021) {PRL-01.01}.
Ir al panel de la norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 20/04/2021, 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
12 ext. de 20/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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* CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , de la Resolución de 20/04/2021, de la Consejería de
Sanidad, 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 77 de 23/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 29/04/2021, por la que se prorroga y modifica la Resolución
de 20/04/2021, 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 82 de 30/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* CATALUÑA: Resolución 971/2021, de 08/04/2021, 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 8383 de 09/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CATALUÑA: Resolución 1088/2021, de 16/04/2021, 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 8389 de 19/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CATALUÑA: Resolución 1178/2021, de 23/04/2021, 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 8394 de 24/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Decreto 24/2021, de 08/04/2021, por el que se modifica 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
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 65 supl. de
08/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* EXTREMADURA: Decreto 29/2021, de 21/04/2021, por el que se prorroga el Decreto del Presidente 26/2021,
de 9 de abril, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de
la Comunidad Autónoma de 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-CoV2, (DOE, Nº 74 supl. de 21/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 31/03/2021, en la que se determinan los territorios a 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 63 de 06/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 14/04/2021, por la que se modifica 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 69-bis de 14/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 14/04/2021, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se
establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica

Página 17 de 21

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 69-bis de 14/04/2021) {PRL-01.01}.
Ir al panel de la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 15/04/2021, 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 73 de
20/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 21/04/2021, por la que se modifica 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 74-bis de
21/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 405/2021, de 31/03/2021, 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 79 de 03/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 431/2021, de 09/04/2021, 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 85 de 10/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 435/2021, de 10/04/2021, de corrección de errores de la Orden 431/2021, de 9 de abril, de la
Consejería de Sanidad, 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 87 de 13/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 463/2021, de 16/04/2021, 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 91 de 17/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Decreto 32/2021, de 23/04/2021, por el que se modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
(BOCM, Nº 97 de 24/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 491/2021, de 23/04/2021, 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
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evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 97 de 24/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Decreto 33/2021, de 28/04/2021, por el que se modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
(BOCM, Nº 101 de 29/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 535/2021, de 28/04/2021, 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, (BOCM, Nº 101 de 29/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Decreto 44/2021, de 06/04/2021, por el que se prorroga el Decreto del Presidente número 29/2021,
de 16 de marzo, 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 78 de 07/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 13/04/2021, por la que se prorroga la vigencia de las medidas de la Orden de 16
de marzo de 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 84 de
14/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 13/04/2021, 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 84 de
14/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Corrección de error, , en la Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, 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, publicado con el número 2908, (BORM, Nº 98 de
30/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Decreto Foral 13/2021, de 06/04/2021, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que se
establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 78
ext. de 08/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Orden Foral 11/2021, de 06/04/2021, 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
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones posteriores, (BON, Nº 78 de 08/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Decreto Foral 22/2021, de 20/04/2021, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que se
establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 92
ext. de 22/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* NAVARRA: Orden Foral 12/2021, de 20/04/2021, 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
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extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones posteriores., (BON, Nº 92 ext. de 22/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Decreto 11/2021, de 14/04/2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las
medidas correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan
distintos niveles de riesgo para determinados municipios, 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 72 de 15/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* RIOJA LA: Decreto 12/2021, de 21/04/2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las medidas
correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan distintos
niveles de riesgo para determinados municipios, 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 77 de 22/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* RIOJA LA: Resolución 16/2021, de 21/04/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 21 de abril de 2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las medidas
correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan distintos
niveles de riesgo para determinados municipios, 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 77 de 22/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* RIOJA LA: Decreto 13/2021, de 28/04/2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las
medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan
distintos niveles de riesgo para determinados municipios, 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 82 de 29/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 17/2021, de 28/04/2021, Resolución 17/2021, de 28 de abril, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se mantienen, en su ámbito
competencial, las medidas correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se
mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, 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 82 de
29/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 18/2021, de 28/04/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se modifica el Anexo I del Acuerdo de Consejo de Gobierno de
20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención
de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 82 de 29/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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* VALENCIA: Decreto 12/2021, de 08/04/2021, 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 12 y el 25 de abril de 2021, (DOCV, Nº 9057 bis de 09/04/2021) {PRL-01.01}. Ir
al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 08/04/2021, por la que se establece el plan de actuación en las residencias
de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM y centros
asimilados de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV,
Nº 9057 bis de 09/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 08/04/2021, por la que se establece el plan de actuación en los centros y
recursos dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la Comunidad
Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 9057 de 09/04/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 09/04/2021, por la que se mantiene la eficacia de diversas resoluciones de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en materia de salud pública, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifica la redacción de determinadas medidas,
(DOCV, Nº 9058 de 10/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Decreto 49/2021, de 01/04/2021, de regulación del teletrabajo como modalidad de prestación de
servicios del personal empleado público de la Administración de la Generalitat, (DOCV, Nº 9059 de
12/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 23/04/2021, por la se acuerdan medidas en materia de salud pública en el
ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19, (DOCV, Nº 9068-bis de 23/04/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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