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A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE JUNIO DE 2021 

 
 
. ESTATAL: Real Decreto 390/2021, de 01/06/2021, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios, (BOE, Nº 131 de 02/06/2021) 
 
. ARAGÓN: Resolución /2021, de 23/06/2021, por la que se incorporan a las plataformas telemáticas de tramitación, 
diversos procedimientos administrativos de comunicación de instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad 
industrial, (BOA, Nº 137 de 29/06/2021) 
 
. GALICIA: Orden /2021, de 08/06/2021, por la que se modifica la Orden de 27 de febrero de 2012 por la que se crea 
el Registro electrónico de planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula su 
procedimiento, (DOG, Nº 114 de 17/06/2021) 
 
. MADRID: Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se aprueba el modelo de impreso correspondiente al trámite 
de comunicación de información relacionada con establecimientos afectados por normativa de accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas, (BOCM, Nº 152 de 28/06/2021) 

 

 

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

 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
0.06.01 , 1.7.1   {Ordenación de la Edificación: Legislación Básica; Código Técnico de la 
Edificación (CTE),.}  
Real Decreto 390/2021, de 01/06/2021, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios, (BOE, Nº 131 de 02/06/2021)  Ir 
al panel de la norma   
 
AIII. Reseñas. 

 
  

*  UNIÓN EUROPEA: Decisión 913/2021, de 03/06/2021, relativa a las normas armonizadas para los 
lavavajillas domésticos elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2019/2022 y del Reglamento Delegado 
(UE) 2019/2017, (DOCE, Nº L 199 de 07/06/2021) {1.6.2.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 980/2021, de 17/06/2021, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/661 en lo referido a los requisitos de información para la inscripción en el registro 
electrónico de cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos, (DOCE, Nº L 216 de 18/06/2021) {2.2.2}.  Ir 
al panel de la norma  
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*  UNIÓN EUROPEA: Directiva 884/2021, de 08/03/2021, que modifica, para adaptarlo al progreso científico y 
técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al período 
de validez de una exención para el uso de mercurio en conectores rotatorios eléctricos empleados en los 
sistemas de obtención de imágenes de ultrasonido intravascular, (DOCE, Nº L 194 de 02/06/2021) {4.3.13}.  Ir 
al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 876/2021, de 31/05/2021, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 con respecto a las solicitudes de autorización y los informes de 
revisión para los usos de sustancias en la producción de piezas de recambio originales y en la reparación de 
artículos y de productos complejos que han dejado de producirse, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 
340/2008, (DOCE, Nº L 192 de 01/06/2021) {5.0}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 979/2021, de 17/06/2021, por el que se modifican los anexos VII a XI del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L 216 de 18/06/2021) 
{5.0}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento Delegado (UE) 2020/217 de la Comisión, de 4 
de octubre de 2019, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento 
(CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y que corrige dicho Reglamento ( DO L 44 de 18.2.2020 ), (DOCE, Nº L 214 de 
17/06/2021) {5.1.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1063/2021, de 28/06/2021, por el que se aprueba el cloruro de C12-16-
alquildimetilbencilamonio como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 3 y 4, (DOCE, Nº L 229 
de 29/06/2021) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 917/2021, de 07/06/2021, por el que se aprueban las sustancias activas de 
bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, 
cepa CH2, aislado atenuado Abp2, 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 201 de 08/06/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la 
norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 948/2021, de 27/05/2021, por el que se establece un Instrumento Europeo 
de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, 
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global sobre la base del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) n.o 
237/2014, (DOCE, Nº L 209 de 14/06/2021) {6.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto 406/2021, de 08/06/2021, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente, (BOE, Nº 146 de 19/06/2021) {1.8.1}.  Ir al panel 
de la norma  

*  ESTATAL: Sentencia /2021, de 19/04/2021, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo número 755/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas 
continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, (BOE, Nº 135 
de 07/06/2021) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Sentencia /2021, de 19/04/2021, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo número 781/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas 
continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, (BOE, Nº 135 
de 07/06/2021) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Sentencia /2021, de 15/04/2021, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo núm. 517/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas 
continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, (BOE, Nº 141 
de 14/06/2021) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Sentencia /2021, de 16/04/2021, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-
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administrativo núm. 740/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas 
continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, (BOE, Nº 141 
de 14/06/2021) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Sentencia /2021, de 05/05/2021, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo número 286/2019 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20), (BOE, Nº 147 de 
21/06/2021) {4.4}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 561/2021, de 01/06/2021, por la que se modifica, para incluir la sustancia isotonitaceno, el 
Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento para que una sustancia 
sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional, (BOE, Nº 136 de 08/06/2021) {5.4}.  Ir al panel de la 
norma  

*  ESTATAL: Real Decreto 364/2021, de 18/05/2021, por el que se aprueban las servidumbres aeronáuticas 
acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción del Aeropuerto de Tenerife Sur, (BOE, Nº 133 de 04/06/2021) 
{7.1.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 542/2021, de 31/05/2021, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 1513/2005, 
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
la evaluación y gestión del ruido ambiental, (BOE, Nº 132 de 03/06/2021) {7.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto 387/2021, de 01/06/2021, por el que se regula el régimen de certificación fitosanitaria 
oficial para la exportación de vegetales y productos vegetales y se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de 
enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y 
de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros, (BOE, Nº 151 de 25/06/2021) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto-Ley 12/2021, de 24/06/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y 
de la tarifa de utilización del agua, (BOE, Nº 151 de 25/06/2021) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Decreto 178/2021, de 15/06/2021, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y 
las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas 
Intracomunitarias de Andalucía, (BOJA, Nº 116 de 18/06/2021) {3.1.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 07/06/2021, por la que se aprueban medidas estacionales en materia de 
prevención de incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 122 de 25/06/2021) 
{8.7.2}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Resolución /2021, de 02/06/2021, por la cual se hace público que se incluyen determinados 
árboles en el Catálogo de árboles singulares de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, (BOIB, Nº 76 
de 08/06/2021) {8.2.5}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Decreto 69/2021, de 01/06/2021, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional de Cabañeros, (DOCM, Nº 109 de 10/06/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , del Decreto 69/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba 
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros, (DOCM, Nº 115 de 18/06/2021) {8.1.2}. 
 Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Orden 89/2021, de 17/06/2021, por la que se crean el Punto de información y 
consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha infocontrataCLM y el Registro Electrónico 
Contrat@PYME, (DOCM, Nº 118 de 23/06/2021) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Decreto 127/2021, de 01/01/2021, sobre el Parque Natural del Montseny y sobre los espacios 
del PEIN el Montseny y Cingles de Bertí, (DOGC, Nº 8428 de 08/06/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 17/06/2021, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 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 119 de 
23/06/2021) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Decreto 90/2021, de 26/05/2021, por el que se modifica el Decreto 148/1992, de 5 de junio, por el 
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que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural Complejo Dunar de 
Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán y por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque 
Natural del Complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán, (DOG, Nº 116 de 21/06/2021) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 04/06/2021, por la que se determina la época de peligro alto de incendios, (DOG, 
Nº 110 de 11/06/2021) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 15/06/2021, por la que se regula la pesca marítima profesional en el ámbito de la 
Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso, (BORM, Nº 144 de 25/06/2021) {8.1}.  Ir al panel de la 
norma  

*  MURCIA: Decreto Ley 4/2021, de 17/06/2021, de simplificación administrativa en materia de Medio Ambiente, 
Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental, (BORM, Nº 141 de 22/06/2021) 
{9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma  

*  PAÍS VASCO: Orden /2021, de 12/05/2021, por la que se aprueba el Programa de Actuación para las zonas 
vulnerables de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de la actividad agraria, (BOPV, Nº 108 de 03/06/2021) {3.6}.  Ir al panel de la norma  

*  PAÍS VASCO: Orden /2021, de 25/05/2021, por la que se establece la obligación de las personas físicas y 
jurídicas que realicen una actividad económica, de relacionarse a través de medios telemáticos con los 
organismos dependientes de la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, dando 
cumplimiento a determinados aspectos del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, (BOPV, Nº 115 de 
14/06/2021) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma  

*  VALENCIA: Decreto 65/2021, de 14/05/2021, de regulación de la Plataforma Urbanística Digital y de la 
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, (DOCV, Nº 9097 de 01/06/2021) 
{1.3.1}.  Ir al panel de la norma 

 
 
B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).  
 

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
IND-2.1   {Legislación Básica/General de Seguridad Industrial}  
Resolución /2021, de 23/06/2021, por la que se incorporan a las plataformas telemáticas 
de tramitación, diversos procedimientos administrativos de comunicación de 
instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial, (BOA, Nº 137 de 
29/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
IND-2.2.03   {Prevención de Accidentes Graves/Mayores}  
Orden /2021, de 08/06/2021, por la que se modifica la Orden de 27 de febrero de 2012 
por la que se crea el Registro electrónico de planes de autoprotección en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se regula su procedimiento, (DOG, Nº 114 de 17/06/2021)  Ir al 
panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: MADRID 
IND-2.2.03   {Prevención de Accidentes Graves/Mayores}  
Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se aprueba el modelo de impreso 
correspondiente al trámite de comunicación de información relacionada con 
establecimientos afectados por normativa de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas, (BOCM, Nº 152 de 28/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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BIII. Reseñas. 
 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1015/2021, de 17/06/2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas aplicables a aparatos de refrigeración, aparatos fabricadores 
de helados y fabricadores de hielo; equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales; equipos de 
laboratorio automáticos y semiautomáticos para análisis y otros fines; equipo eléctrico con características nominales 
relativas a la alimentación; aparatos para la exposición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas; aparatos 
de calefacción de locales; planchas eléctricas; cocinas, encimeras de cocción, hornos y aparatos análogos; 
vaporizadores para tejidos; aparatos electromecánicos para circuitos de mando; mantas, almohadas, ropas y 
aparatos calefactores flexibles análogos; y otro material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión, (DOCE, Nº L 222 de 22/06/2021) {IND-2.2.06.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 936/2021, de 03/06/2021, relativa a las normas armonizadas para las lavadoras 
domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2019/2023 y del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/2014, (DOCE, Nº L 204 de 10/06/2021) {IND-3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2021, de 15/06/2021, por la que se modifica la de 15 de marzo, por la que se amplía la 
relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 149 de 
23/06/2021) {IND-2.2.07}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 728/2021, de 21/06/2021, por la que se incorporan los nuevos procedimientos administrativos de 
comunicación en las plataformas telemáticas de tramitación de expedientes de instalaciones sometidas a reglamentos 
de seguridad industrial y se establecen las entidades tramitadoras, (BOA, Nº 136 de 28/06/2021) {IND-2.1}. Ir al panel 
de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 27/2021, de 03/06/2021, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro 
Industrial del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 114 de 15/06/2021) {IND-1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 19/05/2021, por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial 
en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021, (DOG, Nº 101 de 01/06/2021) {IND-9.1}. Ir al panel de la 
norma 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden /2021, de 01/06/2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por 
COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables 
a los diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria, (BORM, Nº 125 
de 02/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 04/06/2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos 
de entrada de España, (BOE, Nº 134 de 05/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 03/06/2021, por la que se acuerdan medidas en materia de salud 
pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 8 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021, 
(DOCV, Nº 9100 bis de 04/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 10/06/2021, 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 111 supl. de 10/06/2021)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Acuerdo /2021, de 14/06/2021, por el que se establece la medida excepcional de control en la entrada de personas 
en las Illes Balears, procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para 
prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio y todo el mes de julio de 
2021, (BOIB, Nº 81 de 19/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Real Decreto-Ley 13/2021, de 24/06/2021, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, (BOE, Nº 151 de 25/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 24/06/2021, 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 130 de 25/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Decreto 76/2021, de 25/06/2021, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de 
prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOCM, Nº 17 ext. 
de 26/06/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden /2021, de 25/06/2021, 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 
120-bis de 25/06/2021)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: MADRID 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Orden 825/2021, de 25/06/2021, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 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 151 de 26/06/2021)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Ley Autonómica 2/2021, de 24/06/2021, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19, (BOPV, Nº 128 de 
30/06/2021)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 29/06/2021, 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 1 de julio de 2021 y el 15 de julio de 2021, (DOCV, Nº 9117 de 30/06/2021)  Ir al panel de la norma 
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CIII. Reseñas. 
 

  
 

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 953/2021, de 14/06/2021, relativo a un marco para la expedición, verificación 
y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de 
COVID-19, (DOCE, Nº L 211 de 15/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 954/2021, de 14/06/2021, relativo a un marco para la expedición, verificación 
y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se 
encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-
19, (DOCE, Nº L 211 de 15/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 552/2021, de 04/06/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 134 de 05/06/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 04/06/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19, (BOE, Nº 
134 de 05/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 568/2021, de 08/06/2021, por la que se modifica la Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, 
por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a 
España por vía terrestre , (BOE, Nº 137 de 09/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 08/06/2021, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, (BOE, Nº 137 de 09/06/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la 
COVID-19, (BOE, Nº 139 de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 647/2021, de 23/06/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 150 de 24/06/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 660/2021, de 23/06/2021, 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 
151 de 25/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 677/2021, de 28/06/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 154 de 29/06/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, 
(BOE, Nº 155 de 30/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, 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 146 
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de 19/06/2021) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto 427/2021, de 15/06/2021, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, (BOE, Nº 143 de 16/06/2021) {PRL-02.13}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Orden /2021, de 16/06/2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 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 56 
ext. de 16/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Orden 733/2021, de 28/06/2021, por la que se flexibilizan medidas de la Orden CDS/518/2021, de 
20 de mayo, por la que se actualizan las medidas de prevención y control en los centros de servicios sociales 
especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-
CoV-2, (BOA, Nº ext. 28 de 28/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 04/06/2021, de cuarta 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 107 supl. de 04/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 11/06/2021, de primera 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 112 supl. de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 04/06/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar 
en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se 
aprueba 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 73 de 04/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 31/05/2021, por el que se establecen medidas excepcionales para prevenir y 
contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio de 2021, (BOIB, Nº 74 de 
05/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 31/05/2021, por el que se establecen medidas excepcionales para prevenir y 
contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio de 2021, (BOIB, Nº 74 de 
05/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 04/06/2021, de modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 31 
de mayo de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales establecidas para prevenir y contener la 
pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio de 2021, (BOIB, Nº 74 de 05/06/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Resolución /2021, de 04/06/2021, per la cual ese modifica la Resolución de la consellera de 
Salud y Consumo de 21 de mayo de 2021 per la cual se establecen medidas sanitarias específicas para dar 
seguridad en el acceso a las Illes Balears a las persones residentes o a los visitantes, (BOIB, Nº 75 ext. de 
05/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Resolución /2021, de 09/06/2021, por la que se convalida el Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, 
por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, i el Decreto 
ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los 
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, 
(BOIB, Nº 79 de 15/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 18/06/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar 
en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se 
aprueba 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 81 de 19/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 28/06/2021, por el cual se establecen condiciones excepcionales para la 
organización, reserva y venta de viajes organizados a grupos de personas, en las Illes Balears, para prevenir y 
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contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante todo el mes de julio de 2021 y se prorroga la 
eficacia de las medidas que se contienen en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021 por 
el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar en cada una de las islas, (BOIB, 
Nº 85 de 29/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 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 120 de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 17/06/2021, Resolución de 17 de junio de 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 125 de 18/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 23/06/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
modifican las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la 
pandemia COVID-19, (BOCAN, Nº 129 de 24/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 04/06/2021, por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución 
de 11 de mayo de 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 43 ext. de 
04/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Corrección de errores, , Segunda corrección de errores a la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen las medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 43 ext. de 04/06/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 11/06/2021, por la que se aprueba la séptima modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 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 46 ext. de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 25/06/2021, por la que se aprueba la décima modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 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 51 ext. de 25/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 29/07/2021, sobre organización asistencial, desinfección, prevención y 
acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 53 ext. de 30/06/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Decreto 66/2021, de 01/06/2021, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de 
mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, (BOCM, Nº 104 de 02/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 07/06/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, 
servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOCM, Nº 108 de 
09/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Decreto 73/2021, de 15/06/2021, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de 
mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, (DOCM, Nº 114 de 17/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 21/06/2021, por la que se modifica la Resolución de 
07/06/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios 
sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOCM, Nº 118 de 23/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 60/2021, de 10/06/2021, por el que se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, 
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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 
112 de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 65/2021, de 17/06/2021, 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 
117 de 18/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 66/2021, de 17/06/2021, por el que se declara el nivel de alerta 1 para todo el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 117 de 18/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  CATALUÑA: Resolución 1762/2021, de 03/06/2021, por la que se modifica la Resolución SLT/1587/2021, de 
21 de mayo, por la cual se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8425 
de 04/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 1778/2021, de 04/06/2021, 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 8426 de 05/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 1840/2021, de 11/06/2021, 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 8432 de 12/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 09/06/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 9 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se modifican las medidas preventivas en relación con los centros y dispositivos residenciales y no 
residenciales en el ámbito de los servicios sociales previstas en 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 109 supl. de 09/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 10 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se modifican las medidas preventivas en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, 
ocio nocturno y juegos y apuestas previstas en 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 111 supl. de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 10 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se modifican las medidas preventivas en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, 
ocio nocturno y juegos y apuestas previstas en 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 111 supl. de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 23/06/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 23 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se establece la medida de intervención administrativa excepcional temporal de flexibilización del horario 
de cierre y consumo en barra de establecimientos de hostelería y restauración, locales de discotecas y bares 
de ocio nocturno y establecimientos y locales de juegos y apuestas, (DOE, Nº 4 ext. de 23/06/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Resolución /2021, de 28/05/2021, 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 101 de 
01/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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*  GALICIA: Orden /2021, de 10/06/2021, por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 28 de 
mayo de 2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y 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 109-Bis de 
11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Corrección de errores, , en la Orden de 10 de junio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se 
modifica la Orden de 28 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y 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 110-bis de 11/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Resolución /2021, de 10/06/2021, por 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 112 de 
15/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 17/06/2021, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo 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 114-bis de 
17/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Resolución /2021, de 24/06/2021, 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 122 de 
29/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 765/2021, de 15/06/2021, de corrección de errores de la Orden 700/2021, de 28 de mayo, 
por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 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 143 de 17/06/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MADRID: Orden 787/2021, de 18/06/2021, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 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 145 de 19/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 15/06/2021, 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 
136 de 16/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 25/06/2021, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter 
temporal en materia de transporte terrestre de personas, para la contención del COVID-19 en la Región de 
Murcia, (BORM, Nº 145 de 26/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 19/2021, de 01/06/2021, 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 130 ext. de 04/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 21/2021, de 15/06/2021, por la que se prorroga y modifica la Orden Foral 19/2021, de 
1 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron 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 141 ext. de 17/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  NAVARRA: Decreto Ley Foral 6/2021, de 21/06/2021, por el que se derogan total o parcialmente decretos-
leyes forales por los que se aprobaron medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus (COVID-19), (BON, Nº 145 ext. de 22/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  
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*  PAÍS VASCO: Decreto 26/2021, de 31/05/2021, de modificación del Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del 
Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 106 de 01/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  PAÍS VASCO: Decreto 30/2021, de 18/06/2021, de segunda modificación del Decreto 23/2021, de 7 de mayo, 
sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
(BOPV, Nº 120 de 19/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 29/2021, de 08/06/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 8 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y 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 112 de 10/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 30/2021, de 16/06/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 16 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene 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 117 de 17/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 31/2021, de 23/06/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 23 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 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 122 
de 24/06/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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