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A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE MAYO DE 2021 

 

 
. ESTATAL: Ley 7/2021, de 20/05/2021, de cambio climático y transición energética, (BOE, Nº 121 de 21/05/2021) 
 
. ESTATAL: Real Decreto 285/2021, de 20/04/2021, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, 
comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y 
se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, (BOE, Nº 111 de 10/05/2021) 
 
. ANDALUCÍA: Orden, de 11/05/2021, por la que se modifica la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector agrario, (BOJA, Nº 93 de 
18/05/2021) 
 

 
 

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES. 
 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 7/2021, de 20/05/2021, de cambio climático y transición energética, (BOE, Nº 121 de 
21/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden, de 11/05/2021, por la que se modifica la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de 
depuradora en el sector agrario, (BOJA, Nº 93 de 18/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir 
Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 285/2021, de 20/04/2021, por el que se establecen las condiciones de 
almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización 
de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios, (BOE, Nº 111 de 10/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir 
Ficha de Requisitos 
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AIII. Reseñas. 
 

 

*  INTERNACIONAL: Enmiendas, de 13/05/2021, a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, mediante las 
decisiones SC-9/4, SC-9/11 y SC-9/12, (BOE, Nº 121 de 21/05/2021) {5.3.3}.  Ir al panel de la norma  

*  INTERNACIONAL: Enmiendas /2021, de 13/05/2021, Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio relativo a los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las 
Enmiendas adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas mediante 
procedimiento escrito, (BOE, Nº 120 de 20/05/2021) {5.5.2}.  Ir al panel de la norma  

*  INTERNACIONAL: Instrumento de Aceptación, , del Protocolo de enmienda al Convenio Europeo del Paisaje, 
hecho en Estrasburgo, el 15 de junio de 2016, (BOE, Nº 105 de 03/05/2021) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 849/2021, de 11/03/2021, por el que se modifica, a efectos de su adaptación 
al progreso científico y técnico, la parte 3 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 188 
de 28/05/2021) {5.1.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 806/2021, de 10/03/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el dióxido de carbono generado a partir de 
propano, butano o una mezcla de ambos por combustión como sustancia activa en su anexo I, (DOCE, Nº L 
180 de 21/05/2021) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 862/2021, de 28/05/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, con el fin de incluir un nuevo tipo de 
abono CE en el anexo I, (DOCE, Nº L 190 de 31/05/2021) {5.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 726/2021, de 04/05/2021, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de las sustancias activas granulovirus 
de Adoxophyes orana y flutriafol, (DOCE, Nº L 155 de 05/05/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 745/2021, de 06/05/2021, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias 
activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, 
carbonato de calcio, captan, dióxido de carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, 
famoxadona, residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, 
flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, 
sulfato de hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-metilo, aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb, 
protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa 
de ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea, (DOCE, Nº L 160 de 
07/05/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 795/2021, de 17/05/2021, por el que se retira la aprobación de la sustancia 
activa alfa-cipermetrina de conformidad con el 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 174 de 18/05/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 824/2021, de 21/05/2021, que modifica los Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 y (UE) n.o 820/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa 
terbutilazina, (DOCE, Nº L 183 de 25/05/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Decisión 727/2021, de 29/04/2021, relativa a la presentación, en nombre de la Unión 
Europea, de propuestas de modificación de los anexos A y B del Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 
relación con los productos con mercurio añadido y los procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio o 
compuestos de mercurio, (DOCE, Nº L 155 de 05/05/2021) {5.3.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 772/2021, de 10/05/2021, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/977 en lo que respecta a las medidas temporales en relación con los controles de la 
producción de productos ecológicos, en particular el período de aplicación, (DOCE, Nº L 165 de 11/05/2021) 
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{8.5.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 15/04/2021, por la que se publica la Ordenanza para la realización de 
trabajos de reparación de buques, plataformas y/o artefactos flotantes, atracados en los puertos gestionados 
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, (BOE, Nº 108 de 06/05/2021) {3.2.4}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 427/2021, de 27/04/2021, por la que se aprueba el Plan de Prevención y Recuperación de 
Suelos Contaminados en Instalaciones Militares, (BOE, Nº 106 de 04/05/2021) {4.4.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 26/05/2021, por la que se determinan los valores medios nacionales de la 
intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la 
electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos, (BOE, Nº 127 de 28/05/2021) {5.2.8}.  Ir al 
panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 18/05/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 
de abril de 2021, por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales 
de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, (BOE, Nº 122 de 22/05/2021) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 19/05/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 
de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, 
(BOE, Nº 120 de 20/05/2021) {9.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Anuncio, , relativo a la aprobación del Programa de Inspección de traslados transfronterizos de 
residuos para el año 2021, (BOA, Nº 97 de 06/05/2021) {4.5}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Resolución /2021, de 28/04/2021, 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 98 de 07/05/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Resolución /2021, de 29/04/2021, 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 99 de 08/05/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Resolución /2021, de 06/05/2021, 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 105 de 15/05/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 09/04/2021, por la que se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 
2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se establecen los requisitos en 
materia de formación de usuarios de los productos fitosanitarios y la homologación de las entidades 
colaboradoras para impartirlos, (BOPA, Nº 87 de 07/05/2021) {5.2.7.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución, de 12/04/2021, en orden de la protección del águila real (Aquila chrysaetos) al 
alimoche común (Neophron percnopterus), al halcón peregrino (Falco peregrinus) y al buitre leonado (Gyps 
fulvus) durante sus períodos de reproducción y crianza, (BOPA, Nº 92 de 14/05/2021) {8.2.3}.  Ir al panel de la 
norma  

*  ASTURIAS: Resolución, de 12/04/2021, por la que se informa del procedimiento sobre la tenencia de 
animales de compañía de especies exóticas invasoras en el Principado de Asturias, (BOPA, Nº 91 de 
13/05/2021) {8.3.1}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Resolución /2021, de 26/04/2021, para la limitación del uso del fuego a menos de 50 metros de 
terreno forestal durante la época de peligro de incendios forestales, (BOIB, Nº 60 de 08/05/2021) {8.7.2}.  Ir al 
panel de la norma  

*  CANARIAS: Orden /2021, de 22/04/2021, por la que se modifica el Programa de Actuación para prevenir y 
reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario aprobado por Orden de 27 de octubre de 
2000, (BOCAN, Nº 89 de 03/05/2021) {3.6}.  Ir al panel de la norma  
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*  CANTABRIA: Ley Autonómica 2/2021, de 28/04/2021, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas 
de Liencres y Costa Quebrada, (BOC, Nº 86 de 06/05/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Ley Autonómica 4/2021, de 13/05/2021, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma, (BOC, Nº 97 de 21/05/2021) 
{9.1}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 29/04/2021, por la que se aprueba el protocolo para el control y/o 
erradicación del galápago de Florida (Trachemys scripta) en Extremadura, (DOE, Nº 87 de 10/05/2021) 
{8.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 29/04/2021, por la que se aprueba el protocolo para el control y/o 
erradicación de Acacia dealbata (Mimosa) y Ailanthus altissima (Ailanto) en Extremadura, (DOE, Nº 87 de 
10/05/2021) {8.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 29/04/2021, por la que se aprueba el protocolo para el control y/o 
erradicación del avispón asiático (Vespa velutina) en Extremadura, (DOE, Nº 87 de 10/05/2021) {8.2.3}.  Ir al 
panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 24/05/2021, por la que se establece la época de peligro alto de incendios 
forestales del Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios 
durante dicha época en el año 2021, (DOE, Nº 100 de 27/05/2021) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Decreto Ley 1/2021, de 06/05/2021, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-
19 en el área de vivienda e infraestructuras, (BORM, Nº 105 de 10/05/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Decreto Ley 3/2021, de 27/05/2021, por el que se modifica el Decreto-Ley n.º 1/2021, de 6 de 
mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del COVID-19 en el área de Vivienda e 
Infraestructuras, (BORM, Nº 121 de 28/05/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 45/2021, de 06/05/2021, por la que se prorroga el plazo establecido en el apartado 2 
de la Disposición Derogatoria Primera del Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la 
autorización de parques eólicos en Navarra para la ejecución y puesta en marcha de parques eólicos que 
habiendo sido aprobados como Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal fueron sustituidos de 
pleno derecho por autorizaciones de actividades en suelo no urbanizable, (BON, Nº 112 de 14/05/2021) 
{1.7.2}.  Ir al panel de la norma  

*  VALENCIA: Decreto 73/2021, de 21/05/2021, de declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) 
de los lugares de importancia comunitaria Els Alforins (ES5213054) y Serra del Mugrón (ES5233034, y de 
aprobación de la norma de gestión de estas y de las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) Els 
Alforins (ES0000455), Meca-Mugrón-San Benito (ES0000452) y Moratillas-Almela (ES0000456), (DOCV, Nº 
9096 de 31/05/2021) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 

 
 
B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).  
 
BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 845/2021, de 26/05/2021, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1202 en lo que respecta a la determinación de la 
tendencia a la autoinflamación de acumulaciones de polvo, (DOCE, Nº L 186 de 
27/05/2021) {IND-2.2.13}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución, de 19/04/2021, por la que se hace pública la 
disponibilidad de la tramitación por medios electrónicos, del procedimiento de 
"Comprobación del cumplimiento de requisitos para el ejercicio de actividades 
industriales sometidas al régimen de declaración responsable o comunicación" y se 
publica el modelo de formulario asociado a la tramitación, (DOE, Nº 90 de 13/05/2021) 
{IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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GALICIA: Resolución /2021, de 20/04/2021, por la que se regula el procedimiento de comunicación de instalaciones 
temporales de productos petrolíferos para suministro a vehículos, (DOG, Nº 96 de 25/05/2021) {IND-2.2.02}.  Ir al 
panel de la norma 

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

 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución 21/2021, de 05/05/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 5 de mayo 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, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, 
mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la 
situación epidemiológica, (BOR, Nº 87 de 06/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha 
de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 06/05/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el 
que se aprueban las actuaciones de intervención administrativas relativas a las 
limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas que se encuentren en niveles 
de alerta 3 y 4, de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, del 
número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en 
espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre y a la permanencia de personas 
en lugares de culto, (BOCAN, Nº 93 de 07/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Acuerdo 46/2021, de 06/05/2021, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y 
el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 87 de 
07/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos  
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 06/05/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura del Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las 
medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud 
pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOE, Nº 85 supl. de 
06/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden /2021, de 07/05/2021, 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 finalizado el estado de alarma, (BOJA, Nº 41 ext. de 
07/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Acuerdo /2021, de 07/05/2021, por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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por la COVID-19, se establecen los niveles de alerta sanitaria que serán de aplicación a cada una de las islas y se 
establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas, 
(BOIB, Nº 60 de 08/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Decreto 55/2021, de 08/05/2021, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOCM, Nº 14 ext. de 08/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden 572/2021, de 07/05/2021, 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 declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, (BOCM, Nº 109 de 08/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden Foral 13/2021, 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, (BON, Nº 107 ext. de 09/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Decreto 23/2021, de 07/05/2021, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 89 de 08/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución, de 11/05/2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 34 ext. de 11/05/2021)  Ir 
al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden Foral 17/2021, de 18/05/2021, 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, (BON, Nº 118 ext. de 20/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Acuerdo /2021, de 17/05/2021, por el que se prorrogan y modifican las medidas excepcionales establecidas mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la 
COVID-19 durante el mes de mayo de 2021, (BOIB, Nº 67 de 22/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Acuerdo /2021, de 21/05/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 
islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el 
nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 
aplicables temporalmente a las islas, (BOIB, Nº 67 de 22/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 21/05/2021, por la que se establecen medidas sanitarias específicas para dar seguridad en el 
acceso a las Illes Balears de personas residentes o a visitantes, (BOIB, Nº 67 de 22/05/2021)  Ir al panel de la norma 
 Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden /2021, de 28/05/2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 
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evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 
99-bis de 28/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden /2021, de 28/05/2021, 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 122 de 29/05/2021) 
 Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 

  

CIII. Reseñas. 
 

 

*  ESTATAL: Real Decreto-Ley 8/2021, de 04/05/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 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, (BOE, Nº 107 de 05/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 439/2021, de 05/05/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 
mayo 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 109 de 07/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del 
estado de alarma declarado 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, (BOE, Nº 110 de 
08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 466/2021, de 13/05/2021, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, 
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 la COVID-19, (BOE, Nº 
115 de 14/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto-Ley 9/2021, de 11/05/2021, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para 
garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, 
(BOE, Nº 113 de 12/05/2021) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Decreto 15/2021, de 07/05/2021, 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 41 ext. de 07/05/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Decreto Ley 2/2021, de 07/05/2021, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la 
que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, 
(BOA, Nº 22 ext. de 07/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Orden 452/2021, de 07/05/2021, por la que se modifica la Orden SAN/86/2021, de 3 de marzo, 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 22 ext. de 07/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Orden 498/2021, de 14/05/2021, por la que se modifica la Orden SAN/86/2021, de 3 de marzo, 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 23 ext. de 14/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 05/05/2021, de segunda modificación y segunda prórroga de las 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 85 supl. de 
05/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 05/05/2021, de Indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de 
nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) 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 85 
supl. 2 de 05/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 21/05/2021, de tercera prórroga de las medidas especiales 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 97 supl. de 21/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 28/05/2021, de tercera modificación de las 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 102 supl. de 28/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma  

*  BALEARES: Decreto Ley 5/2021, de 07/05/2021, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, 
de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 
régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 60 de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 05/05/2021, por el que se aprueban medidas excepcionales para prevenir y 
contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021, (BOIB, Nº 60 de 
08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Ley Autonómica 1/2021, de 29/04/2021, por la que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, (BOCAN, Nº 93 de 07/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Orden /2021, de 07/05/2021, por la que se prorroga 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, (BOCAN, Nº 94 de 10/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 10/05/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo relativo al 
análisis de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Segunda, de 9 y 10 de mayo de 2021, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno en sesión 
celebrada el 6 de mayo de 2021 y toma de decisiones, (BOCAN, Nº 95 de 10/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 13/05/2021, 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 99 de 14/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Orden /2021, de 28/05/2021, por la que se modifica puntualmente 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, (BOCAN, Nº 110 de 31/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 06/05/2021, por la que se aprueba la decimoctava modifi cación 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 32 ext. de 06/05/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 19/05/2021, por la que se aprueba la primera modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de Nueva Normalidad, (BOC, Nº 38 ext. de 
19/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 28/05/2021, Resolución por la que se aprueba la tercera modificación de 
la Resolución de 11 de mayo de 2021 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
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Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 41 ext. de 31/05/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 06/05/2021, 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 13 ext. de 07/05/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 45/2021, de 03/05/2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la contención de la 
COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los que resultan de aplicación, (BOCyL, Nº 84 de 
04/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 51/2021, de 20/05/2021, por el que se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de 
mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, 
(BOCyL, Nº 97 de 21/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 1278/2021, de 30/04/2021, 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 8400 de 03/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 1392/2021, de 07/05/2021, 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 8405 de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Resolución SLT/1392/2021, de 7 de mayo, 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 núm. 8405, de 8.5.2021), (DOGC, Nº 8409 de 13/05/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 1587/2021, de 21/05/2021, 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 8416 de 22/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Decreto 36/2021, de 06/05/2021, por el que retrasa a las 00:00 la hora de comienzo de la 
limitación de circular por las vías o espacios de uso público para la realización de determinadas actividades, 
establecida en el ordinal cuarto del Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo; prorrogado por Decreto 
del Presidente 24/2021, de 8 de abril, hasta la finalización del estado de alarma, (DOE, Nº 85 supl. de 
06/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Decreto 37/2021, de 06/05/2021, por el que se alza la medida temporal y específica de 
restricción de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecida por Decreto del 
Presidente 26/2021, de 9 de abril de 2021; prorrogado por Decreto del Presidente 29/2021, de 21 de abril, 
(DOE, Nº 85 supl. de 06/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 07/05/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 86 supl. 
de 07/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Corrección de errores, , de la Resolución de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 
5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los 
distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en 
materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOE, Nº 2 ext. de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 19/05/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 18 de mayo de 2021, por el que se deja sin efectos la medida de intervención 
administrativa excepcional relativa al horario de cierre de establecimientos de hostelería y restauración y 
establecimientos de locales y juegos de apuestas prevista en el ordinal segundo del Acuerdo de 7 de mayo de 
2021, por el que se declara el nivel de alerta sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
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modifica el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 
administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la 
finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOE, Nº 94 supl. de 19/05/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Resolución /2021, de 29/04/2021, 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 83 de 
04/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 21/05/2021, por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 7 de mayo 
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia teniendo en cuenta 
la finalización de la prórroga del estado de alarma establecida por el Real decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, y 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 94-Bis de 21/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 549/2021, de 30/04/2021, 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 103 de 01/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 550/2021, de 30/04/2021, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, (BOCM, Nº 103 de 01/05/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 573/2021, de 07/05/2021, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, (BOCM, Nº 109 de 08/05/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 580/2021, de 09/05/2021, de corrección de errores de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, (BOCM, Nº 111 de 11/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 605/2021, de 14/05/2021, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, (BOCM, Nº 115 de 15/05/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 700/2021, de 28/05/2021, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, 
de 3 de noviembre, (BOCM, Nº 127 de 29/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 04/05/2021, Orden de 4 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, 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 de 05/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 08/05/2021, 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 104 supl. 7 de 
08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 08/05/2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas 
generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, (BORM, Nº 
104 supl. 7 de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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*  MURCIA: Orden /2021, de 14/05/2021, por la que se prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la 
Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas generales para 
la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, (BORM, Nº 110 de 
15/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 25/05/2021, por la que se prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la 
Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas generales para 
la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, (BORM, Nº 119 de 
26/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 25/05/2021, por la que se modifica la Orden de 5 de mayo de 2020 de la 
Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en relación con la puesta a disposición de las 
autoridades sanitarias de recursos diagnósticos y la comunicación de la realización y resultados de las 
pruebas COVID-19, (BORM, Nº 122 de 29/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 16/2021, de 14/05/2021, por la que se modifica la Orden Foral 13/2021, de 9 de 
mayo, 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 113 ext. de 14/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 18/2021, de 27/05/2021, por la que se modifica la Orden Foral 17/2021, de 18 de 
mayo, 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 124 ext. de 28/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  RIOJA LA: Decreto 14/2021, de 05/05/2021, 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 87 de 06/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 20/2021, de 05/05/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 5 de mayo 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 87 de 06/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  RIOJA LA: Resolución 22/2021, de 07/05/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 3 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el nivel de riesgo 3 intensificado para 
determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de 
mayo 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, (BOR, Nº 89 de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 23/2021, de 19/05/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 19 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se activa el nivel de riesgo 3 para 
determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de 
mayo 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, (BOR, Nº 98 de 20/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  VALENCIA: Resolución /2021, de 08/05/2021, por la que se publica la Resolución de 6 de mayo de 2021, de 
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, que se dicta como consecuencia de la finalización del 
estado de alarma, una vez autorizada por Auto 173/2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para el periodo comprendido entre el 9 de mayo de 
2021 y el 24 de mayo de 2021, (DOCV, Nº 9080 de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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*  VALENCIA: Resolución /2021, de 08/05/2021, 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 9080 de 08/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  VALENCIA: Resolución /2021, de 22/05/2021, por la que 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, para el periodo entre el 24 de mayo de 2021 y el 7 de junio de 2021, (DOCV, Nº 9091 de 
22/05/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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