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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES. 
 
AIII. Reseñas. 

 
  
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1444/2021, de 17/06/2021, que completa la Directiva 
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a las normas 
aplicables a los puntos de recarga para autobuses eléctricos, (DOCE, Nº L 313 de 
06/09/2021) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1446/2021, de 03/09/2021, por el que se corrigen los 
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) n.o 563/2014 en lo que se refiere al 
número CAS de la sustancia básica clorhidrato de quitosano, (DOCE, Nº L 313 de 
06/09/2021) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1449/2021, de 03/09/2021, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales, como la 
sal sódica), 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina, amidosulfurón, 
azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida, 
deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, 
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, 
nicosulfurón, penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, 
quizalofop-P-tefuril, tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón, (DOCE, Nº L 313 de 06/09/2021) {5.2.7.1}.   Ir al 
panel de la norma  
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1450/2021, de 03/09/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de las sustancias activas acrinatrina y procloraz, (DOCE, Nº 
L 313 de 06/09/2021) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1455/2021, de 06/09/2021, por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo 
Bacillus amyloliquefaciens, cepa AH2, 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 315 de 07/09/2021) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1436/2021, de 31/08/2021, por la que se modifica la Directiva 2008/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas para autorizar 
determinadas excepciones nacionales, (DOCE, Nº L 312 de 03/09/2021) {5.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 17/2021, de 14/09/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, (BOE, Nº 221 de 15/09/2021) {0.03}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 02/09/2021, por la que se convocan los exámenes para la obtención y renovación del 
certificado de consejero/a de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera a celebrar en la 
Comunidad Autónoma de Aragón el año 2021, (BOA, Nº 190 de 13/09/2021) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
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CANTABRIA: Resolución /2021, de 25/08/2021, por la que se convocan exámenes para la obtención y renovación de 
certificados de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de 
transporte por carretera para el año 2021, (BOC, Nº 170 de 02/09/2021) {5.5.5.1.1}.   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 170 de 03/09/2021) {8.1.2}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 19/2021, de 31/08/2021, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a la reforma del 
procedimiento de modificación judicial de la capacidad, (DOGC, Nº 8493 de 02/09/2021) {9.5.04}.   Ir al panel de la 
norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 15/07/2021, por la que se aprueba el Plan de acción del paisaje de A Ribeira Sacra, (DOG, 
Nº 170 de 03/09/2021) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2021, de 06/09/2021, por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al 
procedimiento para la declaración de actividad laboral en la que existen fuentes naturales de radiación, (BORM, Nº 
208 de 08/09/2021) {6.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Corrección de error, , del Decreto-Ley n.º 4/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 
de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, (BORM, Nº 203 de 02/09/2021) {8.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 
ESTATAL: Orden 916/2021, de 02/09/2021, 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 211 de 
03/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 01/09/2021, 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, y 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 76 ext. de 01/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de 
la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 15/09/2021, 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 79 ext. de 15/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma  
 
ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 10/09/2021, por el que se establece la segunda modificación del anexo de la 
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan las medidas especiales de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a 
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la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 175 supl. de 
10/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2021, de 06/09/2021, por la que se hace pública la situación de la incidencia acumulada y 
de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto de determinar la aplicación de las medidas 
que corresponden en cada caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021, y por la 
que se modifica el aforo máximo por mesa de los establecimientos de entretenimiento, restauración y ocio nocturno 
en la isla de Eivissa, (BOIB, Nº 121 ext. de 06/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 08/09/2021, por el que se establece la medida excepcional de control a 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 hasta el día 31 de octubre de 2021, (BOIB, Nº 126 
ext. de 13/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Corrección de errores, , del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 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, (BOIB, Nº 127 de 14/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 08/09/2021, por el que se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, 
(BOIB, Nº 123 ext. de 08/09/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 02/09/2021, 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 181 de 03/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto Ley 11/2021, de 02/09/2021, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 
y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, (BOC, Nº 183 de 06/09/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 06/09/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin 
efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se establecieron las medidas de prevención 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, y sus sucesivas 
actualizaciones, (BOC, Nº 183 ext. de 06/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 07/09/2021, por la que se aprueba la vigésima 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 73 ext. de 07/09/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 08/09/2021, 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 175 de 10/09/2021) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2704/2021, de 02/09/2021, 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 8494 de 03/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2751/2021, de 09/09/2021, 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 8499 de 10/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 01/09/2021, 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 mantiene la suspensión de la 
exigencia de la exhibición de documentación para el acceso a determinados establecimientos prevista en la misma y 
en 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, y se sustituye por una regulación transitoria y provisional, 
(DOG, Nº 169-Bis de 02/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Resolución /2021, de 03/09/2021, 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 172 de 07/09/2021) {PRL-
01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 14/09/2021, por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 177-bis de 14/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 01/09/2021, por la que se prorroga y se modifica el anexo de 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, (DOG, Nº 170-bis de 03/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 2572/2021, de 27/08/2021, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, (BOCM, Nº 210 de 03/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1126/2021, de 09/09/2021, 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 216 de 
10/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 32/2021, de 31/08/2021, por la que se prorroga, y se modifica parcialmente 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 207 ext. de 02/09/2021) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2021, de 06/09/2021, 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 comprendido entre el 7 y el 27 de septiembre de 2021, (DOCV, Nº 9167 de 06/09/2021) {PRL-01.01}. 
  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
CAZA Y PESCA 
 
ARAGÓN: Orden 1054/2021, de 19/08/2021, por la que se aprueban las normas para la señalización de los terrenos 
a efectos cinegéticos en Aragón, (BOA, Nº 183 de 02/09/2021) {8.5.4.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 207/2021, de 03/08/2021, por la que se aprueba la disposición reguladora de los métodos de 
control de especies cinegéticas causantes de perjuicios importantes para la salud o seguridad de las personas, para 
la agricultura, silvicultura, ganadería o para la fauna silvestre, (BON, Nº 216 de 14/09/2021) {8.5.4}.   Ir al panel de la 
norma  
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