
 
 
 

Página 1 de 11 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES]

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE JULIO DE 2021 

. ESTATAL: Ley 10/2021, de 09/07/2021, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 164 de 10/07/2021) 
 
. ESTATAL: Orden 723/2021, de 01/07/2021, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 02.0.02 
"Protección de los trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice cristalina respirables", del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, (BOE, Nº 163 de 09/07/2021) 
 
. ARAGÓN: Orden 899/2021, de 19/07/2021, de regulación de determinados procedimientos administrativos en 
materia de seguridad industrial de las instalaciones de protección contra incendios, (BOA, Nº 160 de 30/07/2021) 
 
. VALENCIA: Decreto Legislativo 1/2021, de 18/06/2021, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje, (DOCV, Nº 9129 de 16/07/2021) 

 

 

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES. 

 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto Legislativo 1/2021, de 18/06/2021, de aprobación del texto refundido de la Ley de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, (DOCV, Nº 9129 de 16/07/2021)  Ir al panel de 
la norma   
 

 
AIII. Reseñas. 

 
  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1119/2021, de 30/06/2021, por el que se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (Legislación 
europea sobre el clima), (DOCE, Nº L 243 de 09/07/2021) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1157/2021, de 22/06/2021, relativo a los requisitos de diseño, construcción y 
rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/1170, (DOCE, Nº L 254 de 16/07/2021) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Directiva 1206/2021, de 30/04/2021, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 
2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre equipos marinos, en lo relativo a la norma aplicable 
a los laboratorios utilizados por los organismos de evaluación de la conformidad de los equipos marinos, 
(DOCE, Nº L 261 de 22/07/2021) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma  
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*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1199/2021, de 20/07/2021, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) presentes en los gránulos y mantillos utilizados como material de relleno en 
campos de césped artificial o a granel en parques infantiles o instalaciones deportivas, (DOCE, Nº L 259 de 
21/07/2021) {5.0}.  Ir al panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1177/2021, de 16/07/2021, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/408 en lo que se refiere a la supresión de la propoxicarbazona de la lista de sustancias 
activas que deben considerarse candidatas a la sustitución, (DOCE, Nº L 256 de 19/07/2021) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1191/2021, de 19/07/2021, por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa clopiralida 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 anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 258 de 20/07/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la 
norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Directiva 1226/2021, de 21/12/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso 
científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a 
los métodos comunes para la evaluación del ruido, (DOCE, Nº L 269 de 28/07/2021) {7.2}.  Ir al panel de la 
norma  

*  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1165/2021, de 15/07/2021, por el que se autorizan determinados productos 
y sustancias para su uso en la producción ecológica y se establecen sus lista, (DOCE, Nº L 253 de 
16/07/2021) {8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Corrección de errores, , de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética, (BOE, Nº 169 de 16/07/2021) {1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 756/2021, de 16/07/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 
de julio de 2021, por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado, (BOE, Nº 
170 de 17/07/2021) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 15/07/2021, por la que se modifica el procedimiento de operación del 
sistema eléctrico 14.8 "Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de 
autoconsumo", (BOE, Nº 173 de 21/07/2021) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto 403/2021, de 08/06/2021, por el que se modifican el Reglamento de protección de 
obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, y el Reglamento 
general del registro de variedades comerciales, aprobado mediante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, 
(BOE, Nº 157 de 02/07/2021) {1.8.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 801/2021, de 14/07/2021, por la que se aprueba el Plan Nacional de depuración, 
saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, (BOE, Nº 178 de 14/07/2021) {1.9.3}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Real Decreto 638/2021, de 27/07/2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, 
(BOE, Nº 179 de 28/07/2021) {3.4}.  Ir al panel de la norma  
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*  ESTATAL: Real Decreto 493/2021, de 06/07/2021, por el que se modifica el límite de altura de sobrevuelo del 
territorio de determinados parques nacionales, dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la Ley 30/2014, 
de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, (BOE, Nº 161 de 07/07/2021) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 735/2021, de 09/07/2021, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, (BOE, Nº 166 de 13/07/2021) {8.1.1}.  Ir al panel de la 
norma  

*  ESTATAL: Ley 9/2021, de 01/07/2021, Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la 
Sierra de las Nieves, (BOE, Nº 157 de 02/07/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, 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 158 de 03/07/2021) {9.6}.  Ir al 
panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 21/07/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, 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 179 de 28/07/2021) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Decreto 200/2021, de 27/07/2021, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación 
del Territorio de la Sierra de Cádiz, (BOJA, Nº 146 de 30/07/2021) {1.3.2.2}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Ley Autonómica 5/2021, de 29/06/2021, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público 
Autonómico de Aragón, (BOA, Nº 140 de 02/07/2021) {9.4.1}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Decreto 73/2021, de 08/07/2021, por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencia Exterior 
por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (RISQCAN), (BOCAN, Nº 149 de 21/07/2021) {9.1}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 4/2021, de 01/07/2021, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos 
Cinegéticos de Castilla y León, (BOCyL, Nº 131 de 08/07/2021) {8.5.4.1}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Resolución /2021, de 14/07/2021, por la que se hace pública la disponibilidad de la 
tramitación por medios electrónicos del procedimiento de "Expedición de certificado de empresa, para la 
manipulación de gases fluorados" y se publica el modelo de formulario asociado a la tramitación, (DOE, Nº 
142 de 26/07/2021) {2.2.1.1}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 26/07/2021, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica de 
Producción Integrada de cereales de invierno (avena, cebada, centeno, trigo blando, trigo duro y triticale) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 146 de 30/07/2021) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma  

*  EXTREMADURA: Orden /2021, de 09/07/2021, 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 135 de 
15/07/2021) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma  
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*  MURCIA: Orden /2021, de 28/06/2021, de aprobación del acuerdo voluntario para alcanzar la neutralidad 
climática en el ámbito empresarial, (BORM, Nº 150 de 02/07/2021) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Resolución /2021, , por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea 
Regional de Murcia, de fecha 14 de julio de 2021, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 
4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio natural, 
investigación e innovación agrícola y medioambiental, (BORM, Nº de 28/06/2021) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la 
norma  

*  NAVARRA: Ley Foral 14/2021, de 30/06/2021, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (BON, Nº 163 de 14/07/2021) {9.9}.  Ir al 
panel de la norma  

*  PAÍS VASCO: Orden /2021, de 28/06/2021, por la que se deja parcialmente sin efecto la Orden de 25 de 
mayo de 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 136 de 12/07/2021) {9.5.02.1}.  Ir al 
panel de la norma  

*  VALENCIA: Resolución /2021, de 02/07/2021, respecto de la utilización de la cartografía territorial del stock 
de dióxido de carbono equivalente de la cubierta vegetal de la Comunitat Valenciana, dentro del marco de la 
ordenación y gestión de la infraestructura verde del territorio, (DOCV, Nº 9135 de 26/07/2021) {2.1.1}.  Ir al 
panel de la norma  

*  VALENCIA: Resolución /2021, de 06/07/2021, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna 
contra la colisión y electrocución, (DOCV, Nº 9138 de 29/07/2021) {8.5.5}.  Ir al panel de la norma 

 
B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).  
 

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
IND-2.2.04   {Prevención/Protección contra Incendios}  
Orden 899/2021, de 19/07/2021, de regulación de determinados procedimientos 
administrativos en materia de seguridad industrial de las instalaciones de protección 
contra incendios, (BOA, Nº 160 de 30/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 

BIII. Reseñas. 
 

 

*  UNIÓN EUROPEA: Decisión 1220/2021, de 26/07/2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/76 relativa a las normas armonizadas sobre ascensores en cuanto a la construcción e instalación de 
ascensores contra incendios y el comportamiento de los ascensores en caso de incendio, (DOCE, Nº L 267 de 
27/07/2021) {IND-2.2.10}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 07/07/2021, por la que se aprueba el formulario para la declaración de 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL]
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exención de la obligación de instalar sistemas de contabilización individualizada en instalaciones térmicas 
centralizadas de edificios, (BOJA, Nº 135 de 15/07/2021) {IND-2.2.05.1}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Orden 893/2021, de 21/07/2021, por la que se modifica la Orden ICD/728/2021, de 21 de junio, 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 159 de 29/07/2021) {IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 

 
 

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

 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 69/2021, de 01/07/2021, 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 127 de 02/07/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 22/2021, de 29/06/2021, 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 153 ext. de 01/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 

 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2048/2021, de 30/06/2021, 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 
8449 de 03/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 33/2021, de 07/07/2021, de actualización y determinación de medidas de prevención para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 134 de 08/07/2021)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 790/2021, de 08/07/2021, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias 
de Huesca, Teruel y Zaragoza, (BOA, Nº 30 ext. de 08/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Acuerdo /2021, de 09/07/2021, por el cual se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y 
Coordinación para hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta 
sanitaria que se tenían que aplicar a cada una de las islas, (BOIB, Nº 92 de 10/07/2021)  Ir al panel de la norm 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2147/2021, de 08/07/2021, 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 
2147 de 08/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2258/2021, de 16/07/2021, por la que se establecen medidas de restricción de la movilidad nocturna para 
la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8459A de 
16/07/2021)  Ir al panel de la norma   
 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2021, de 21/07/2021, por la que se modifica la Orden de 7 de 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 64 ext. de 21/07/2021)  Ir al panel de la 
norma   
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 25/2021, de 22/07/2021, por la que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, 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 172 ext. de 23/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 35/2021, de 23/07/2021, de segunda modificación del Decreto 33/2021, de 7 de julio, de actualización y 
determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
(BOPV, Nº 147 de 23/07/2021)  Ir al panel de la norma    
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2021, de 22/07/2021, 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 26 de julio de 2021 y el 16 de agosto de 2021, (DOCV, Nº 9134 de 23/07/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2498/2021, de 29/07/2021, 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 
8468A de 29/07/2021)  Ir al panel de la norma  

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 10/2021, de 09/07/2021, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 164 de 10/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 10/2021, de 09/07/2021, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 164 de 10/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
  

*  UNIÓN EUROPEA: Decisión 1201/2021, de 16/07/2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre protectores auditivos, (DOCE, Nº L 259 de 
21/07/2021) {PRL-02.04}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 21/06/2021, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión 
de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19, (BOE, Nº 157 de 
02/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 692/2021, de 30/06/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 
de junio 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 157 de 02/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 715/2021, de 07/07/2021, 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 162 de 08/07/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 722/2021, de 08/07/2021, 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 
163 de 09/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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*  ESTATAL: Resolución /2021, de 09/07/2021, 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 166 de 13/07/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 790/2021, de 23/07/2021, 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 176 de 24/07/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 791/2021, de 23/07/2021, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 176 de 24/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 20/07/2021, por la que se establece el Sistema de Información a través del 
cual se deberá remitir la información sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento 
de la pandemia ocasionada por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de 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, (BOE, Nº 179 de 28/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Orden 821/2021, de 30/07/2021, por la que se modifica la Orden SND/791/2021, de 23 de julio, 
sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto 
riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 
182 de 31/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ESTATAL: Resolución /2021, de 07/07/2021, por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo general 
de la industria química, (BOE, Nº 171 de 19/07/2021) {PRL-07}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Orden /2021, de 07/07/2021, por la que se modifica la Orden de 7 de 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 62 
ext. de 07/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ANDALUCÍA: Orden /2021, de 14/07/2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de 
salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 63 ext. 
de 14/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Orden 753/2021, de 30/06/2021, de declaración de nivel de alerta sanitaria 1 y modulación de 
medidas aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, (BOA, Nº 29 ext. de 02/07/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Decreto Ley 4/2021, de 08/07/2021, 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, 
para el establecimiento del nivel de alerta sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 30 ext. 
de 08/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Orden 861/2021, de 22/07/2021, por la que se modifica la Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, de 
modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y 
Zaragoza, (BOA, Nº 31 ext. de 22/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ARAGÓN: Resolución /2021, de 29/07/2021, por la que se dictan instrucciones con motivo de las medidas 
especiales en relación con los trabajadores de centros de servicios sociales de naturaleza residencial prevista 
en la disposición final primera de la Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden 
SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las 
provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, (BOA, Nº 160 de 30/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 09/07/2021, de primera modificación 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 132 supl. de 09/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  ASTURIAS: Resolución /2021, de 12/07/2021, por la que se establecen medidas urgentes de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOPA, Nº 133 supl. de 12/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma  
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*  ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 23/07/2021, por el que se establecen medidas urgentes de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOPA, Nº 143 supl. 1 de 26/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 05/07/2021, por el cual se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 
de mayo de 2021 por el cual 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 modifican puntualmente las medidas 
excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas aprobadas 
por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021, (BOIB, Nº 90 EXT. de 06/07/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Decreto Ley 7/2021, de 20/07/2021, de modificación del Decreto-ley 11/2020 de 10 de julio, por 
el cual 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 97 de 
20/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Corrección de erratas, , del Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del 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 98 de 22/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 20/07/2021, por el cual se modifica el Plan Consolidado de Medidas de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 
aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 9 de julio de 2021, (BOIB, Nº 98 de 22/07/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos  

*  BALEARES: Acuerdo /2021, de 20/07/2021, por el que se establecen las medidas excepcionales para la 
contención de la pandemia ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 99 de 24/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  BALEARES: Corrección de errores, , del Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del 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 100 de 27/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 08/07/2021, 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 140 de 09/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 09/07/2021, 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 141 de 10/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Orden /2021, de 12/07/2021, por la que se modifica 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 143 de 13/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Resolución /2021, de 23/07/2021, 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 152 de 26/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANARIAS: Orden /2021, de 26/07/2021, 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 156 de 30/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
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*  CANARIAS: Resolución /2021, de 30/07/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la medida del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en 
espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, (BOCAN, Nº 157 de 31/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 14/07/2021, por la que se aprueba la decimotercera 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 58 ext. de 14/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, de 16/07/2021, por la que se hace pública la autorización judicial de la 
Resolución de la Consejería de Sanidad de 14 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y 
contención de la quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales 
de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 
concurrencia de variante Delta, (BOC, Nº 59 ext. de 16/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución, de 27/07/2021, por la que se aprueba la decimoquinta 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 62 ext. de 27/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CANTABRIA: Resolución /2021, , por la que se aprueba la decimosexta 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 63 ext. de 
30/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 06/07/2021, 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 130 de 
09/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LA MANCHA: Decreto 88/2021, de 27/07/2021, 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 145 de 30/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 76/2021, de 19/07/2021, por el que se adoptan medidas especiales de salud 
pública para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, 
Nº 139 de 20/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CASTILLA LEÓN: Acuerdo 78/2021, de 29/07/2021, por el que se mantienen las medidas especiales de salud 
pública para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León adoptadas 
mediante Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de la Junta de Castilla y León, (BOCyL, Nº 147 de 30/07/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 2212/2021, de 13/07/2021, por la que se modifica la Resolución 2147/2021, de 8 de 
julio, 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 8458 de 15/07/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  CATALUÑA: Resolución 2331/2021, de 20/07/2021, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, 
(DOGC, Nº 8463A de 22/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 01/07/2021, por la que se modifica la Orden de 25 de junio 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 124-bis de 
01/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 08/07/2021, por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 25 de junio 
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 por la que se 
modifica la Orden de 1 de julio de 2021, por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio 
nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOG, Nº 129-bis de 08/07/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Resolución /2021, de 09/07/2021, por la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación 
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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 132 de 
13/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 15/07/2021, por la que se modifican la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 1 de julio de 
2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOG, Nº 135-bis de 16/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 22/07/2021, por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio 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 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el 
marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOG, Nº 139-bis de 22/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma  

*  GALICIA: Corrección de errores, , de la Orden de 22 de julio de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 
Orden de 25 de junio 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 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la 
reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOG, Nº 140-
Bis de 24/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Orden /2021, de 21/07/2021, por la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer 
frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia, (DOG, Nº 140-Bis de 23/07/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma  

*  GALICIA: Resolución /2021, de 23/07/2021, 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 142 de 
27/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 13/07/2021, 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 160 de 
14/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 20/07/2021, 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 14 supl. de 
20/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 20/07/2021, por la que se adopta, con carácter temporal, la medida de limitación a 
la permanencia de personas en grupos no reglados para la contención y control de la epidemia ocasionada 
por el virus del SARS-CoV-2, (BORM, Nº 14 supl. de 20/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  MURCIA: Orden /2021, de 27/07/2021, Orden de 27 de julio 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 172 de 28/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  NAVARRA: Acuerdo /2021, de 30/05/2021, por el que se deja parcialmente sin efecto el Acuerdo del Gobierno 
de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la 
nueva normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, (BON, Nº 153 ext. de 01/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 23/2021, de 05/07/2021, por la que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de 
junio, 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 157 ext. de 06/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 24/2021, de 19/07/2021, por la que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de 
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junio, 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 168 ext. de 20/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 26/2021, de 27/07/2021, por la que se prorroga y modifica la Orden Foral 22/2021, de 
29 de junio, 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 177 ext. de 29/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  

*  NAVARRA: Orden Foral 145/2021, de 29/06/2021, por la que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 24 de 
abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan instrucciones y medidas en relación con la Orden 
SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema 
Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BON, Nº 163 de 
14/07/2021) {PRL-01.04.1}.  Ir al panel de la norma  

*  PAÍS VASCO: Decreto 34/2021, de 15/07/2021, de modificación del Decreto 33/2021, de 7 de julio, de 
actualización y determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 140 de 15/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 32/2021, de 30/06/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 30 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 128 de 01/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  RIOJA LA: Resolución 33/2021, de 07/07/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 7 de julio 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 133 
de 08/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  VALENCIA: Decreto Ley 11/2021, de 09/07/2021, por el que se modifica el Decreto-ley 11/2020, de 24 de 
julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones 
reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19, (DOCV, Nº 9124 de 09/07/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma  

*  VALENCIA: Resolución /2021, de 09/07/2021, 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 10 de julio de 2021 y el 25 de julio de 2021, (DOCV, Nº 9124 de 09/07/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  

*  VALENCIA: Resolución /2021, de 22/07/2021, por la que se publica la Resolución de 21 de julio de 2021, de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, una vez autorizada por el Auto 299/2021, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, durante el periodo 
comprendido entre el 26 de julio y el 16 de agosto de 2021, (DOCV, Nº 9134 bis de 23/07/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 

 


