Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE AGOSTO DE 2021

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1297/2021, de 04/08/2021, por el que se modifica el anexo
XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los ácidos perfluorocarboxílicos que contienen de 9 a 14 átomos de carbono en la
cadena (PFCA C9-C14), sus sales y las sustancias afines a los PFCA C9-C14 , (DOCE, Nº L
282 de 05/08/2021) {5.0}. Ir al panel de la norma

A. [MEDIO
AMBIENTE.

GENERALIDADES]

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1283/2021, de 02/08/2021, relativa a la no aprobación de
determinadas sustancias activas en los biocidas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 279 de 03/08/2021) {5.2.1}.
Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1325/2021, de 10/08/2021, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las
medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos,
(DOCE, Nº L 288 de 11/08/2021) {8.5.1.2}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Real Decreto 686/2021, de 03/08/2021, por el que se amplía el Área Marina
Protegida "El Cachucho" y se aprueba su segundo plan de gestión, (BOE, Nº 185 de
04/08/2021) {8.1.1}. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 05/08/2021, por la que se modifican la Orden de 14 de junio
de 2006, que desarrolla el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la
identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y la Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto
42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 155 de 12/08/2021) {8.3.1}. Ir al panel
de la norma
ARAGÓN: Decreto 129/2021, de 29/07/2021, por el que se declara la Zona de Especial
Protección para las Aves ES0000553 "Hoces de Río Piedra", (BOA, Nº 167 de 10/08/2021)
{8.1.5}. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Decreto 40/2021, de 29/07/2021, por el que se regula la organización y
funcionamiento del registro de huella de carbono para la reducción, absorción y compensación de emisiones de
gases de efecto invernadero del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 149 de 03/08/2021) {2.2.2}. Ir al panel de la
norma
BALEARES: Acuerdo /2021, de 02/08/2021, por el que se declaran zona especial de conservación (ZEC) siete
lugares de importancia comunitaria (LIC) de la red ecológica europea Natura 2000 en las Illes Balears, (BOIB, Nº 104
de 05/08/2021) {8.1.1}. Ir al panel de la norma
BALEARES: Decreto 39/2021, de 02/08/2021, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa Este
de Menorca y el Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de s'Albufera des Grau y de las reservas naturales
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de las illes des Porros (illots d'Addaia), s'Estany, la bassa de Morella, es Prat y la illa den Colom, (BOIB, Nº 104 de
05/08/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución /2021, de 28/07/2021, por la que se convoca la realización de las pruebas dirigidas a la
obtención y renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera y por ferrocarril, (DOG, Nº 153 de 11/08/2021) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL*).

C.
[PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

ESTATAL: Orden 858/2021, de 06/08/2021, por la que se prorroga 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 188 de
07/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Real Decreto 688/2021, de 03/08/2021, por el que se modifica el
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, (BOE, Nº
186 de 05/08/2021) {PRL-01.03.4}. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 04/08/2021, por la que se modifica la Orden de 14 de
julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud
pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 69 ext. de 04/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 09/08/2021, por la que se dictan instrucciones y
recomendaciones en desarrollo 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, modificada por la Orden CDS/733/2021, de 28 de
junio, con ocasión de la publicación del documento técnico de medidas adoptado por el
Ministerio de Sanidad a aplicar en centros de servicios sociales de naturaleza
residencial, (BOA, Nº 170 de 13/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 06/08/2021, por el que se acuerda la primera prorroga
de 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 152 supl. de 09/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 06/08/2021, por el que se acuerda la primera prorroga
de 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 153 supl. de 09/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma

BALEARES: Acuerdo /2021, de 02/08/2021, 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 y se determinan los niveles de alerta sanitaria por islas, (BOIB, Nº 103 de
03/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
BALEARES: Acuerdo /2021, de 02/08/2021, de corrección de errores del Acuerdo de 20 de julio de 2021, por el cual
se establecen medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la COVID-19, (BOIB, Nº 103 de
03/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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CANARIAS: Resolución /2021, de 06/08/2021, 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 8 de julio de 2021, que
modifica el 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 163 de 09/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 2614/2021, de 04/08/2021, 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 8473A de 05/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución /2021, de 06/08/2021, 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 152 de 10/08/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Orden /2021, de 04/08/2021, por la que se prorroga la Orden de 21 de julio de 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, y por
la que se modifica su anexo, (DOG, Nº 150-bis de 06/08/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 40/2021, de 04/08/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 4 de agosto 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 154 de 05/08/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
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