Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE NOVIEMBRE DE 2021

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1925/2021, de 05/11/2021, por el que se modifican
determinados anexos del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que se refiere a los requisitos
para la introducción en el mercado de determinados productos a base de insectos y la
adaptación de un método de confinamiento, (DOCE, Nº L 393 de 08/11/2021) {0.00.98.4}. Ir
al panel de la norma

A. [MEDIO
AMBIENTE.
GENERALIDADES]

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1929/2021, de 08/11/2021, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a las condiciones para la exportación de
determinados abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico que contengan materiales de
la categoría 2, (DOCE, Nº L 394 de 09/11/2021) {0.00.98.4}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1961/2021, de 05/08/2021, por el que se modifica el anexo I
del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de tener en cuenta
la evolución de la masa de los turismos nuevos matriculados en 2017, 2018 y 2019, (DOCE, Nº
L 400 de 12/11/2021) {2.2.2}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1978/2021, de 11/08/2021, por la que se modifica, para adaptarlo
al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilhexilo)
(DEHP), del ftalato de bencilo y butilo (BBP), del ftalato de dibutilo (DBP) y del ftalato de
diisobutilo (DIBP) en piezas de repuesto recuperadas de productos sanitarios y utilizadas para
la reparación o reacondicionamiento de tales productos, (DOCE, Nº L 402 de 15/11/2021)
{4.3.13}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1979/2021, de 11/08/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una
exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilexilo) (DEHP) en componentes de plástico de bobinas detectoras para
tomografía por resonancia magnética nuclear (IRM), (DOCE, Nº L 402 de 15/11/2021) {4.3.13}. Ir al panel de la
norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1980/2021, de 11/08/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una
exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilexilo) (DEHP) en electrodos selectivos de iones para analizar líquidos
corporales humanos y/o líquidos de diálisis, (DOCE, Nº L 402 de 15/11/2021) {4.3.13}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1962/2021, de 12/08/2021, que corrige el anexo VI del Reglamento (CE) n.o
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, (DOCE, Nº L 400 de 12/11/2021) {5.1.1.1}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Real Decreto-Ley 26/2021, de 08/11/2021, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia
del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, (BOE, Nº 268 de 09/11/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma
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ESTATAL: Real Decreto-Ley 24/2021, de 02/11/2021, de transposición de directivas de la Unión Europea en las
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, (BOE, Nº 263 de 03/11/2021) {9.9}. Ir al panel de la
norma
ASTURIAS: Resolución /2021, de 28/10/2021, por la que se convocan pruebas para la obtención y renovación del
certificado profesional de Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera para el
año 2022, (BOPA, Nº 212 de 04/11/2021) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en el Decreto ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de
las energías renovables distribuidas y participadas (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021), (DOGC, Nº 8537 de
05/11/2021) {1.7.3}. Ir al panel de la norma
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 29/10/2021, por la que se hace pública la disponibilidad de la tramitación por
medios electrónicos, de los procedimientos de "Registro de equipos e instalaciones de Rayos X de diagnóstico
médico y sus modificaciones", "Cambio de titularidad o cese de actividad, de instalaciones de Rayos X de diagnóstico
médico" y se publican los modelos de formularios asociados a la tramitación, (DOE, Nº 217 de 11/11/2021) {6.3.2}. Ir
al panel de la norma
GALICIA: Resolución /2021, de 29/10/2021, por la que se hace pública la inclusión de dos árboles en el Catálogo
gallego de árboles singulares, (DOG, Nº 215 de 09/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Norma Foral 17/2021, de 21/10/2021, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos, (BON, Nº 251 de 02/11/2021) {9.5.02.3}. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Decreto 229/2021, de 02/11/2021, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua,
(BOPV, Nº 221 de 08/11/2021) {3.1.2.3}. Ir al panel de la norma

B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).
ARAGÓN: Resolución /2021, de 06/10/2021, por la que se convocan pruebas para la
obtención de certificados de profesionales habilitados. Especialidad Productos Petrolíferos.
Categoría PPL-I, PPL-II y PPL-III, (BOA, Nº 228 de 08/11/2021) {IND-2.9}. Ir al panel de la
norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 06/10/2021, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas,
categoría A, (BOA, Nº 228 de 08/11/2021) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

B.
[SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

ARAGÓN: Resolución /2021, de 06/10/2021, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas,
categoría B, (BOA, Nº 228 de 08/11/2021) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 06/10/2021, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas,
categoría C, (BOA, Nº 228 de 08/11/2021) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución /2021, de 22/10/2021, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas,
categoría B, (BOA, Nº 228 de 08/11/2021) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
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ARAGÓN: Resolución /2021, de 22/10/2021, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de
profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de suministro de agua, (BOA, Nº 228 de 08/11/2021) {IND2.9}. Ir al panel de la norma
BALEARES: Resolución /2021, de 29/10/2021, por la cual se convocan las pruebas para ser
instalador/mantenedor/operador en diferentes especialidades en materia de industria correspondientes al año 2022,
(BOIB, Nº 153 de 06/11/2021) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
CANTABRIA: Resolución /2021, de 02/11/2021, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Establecimientos
Industriales, para el año 2022, (BOC, Nº 217 de 11/11/2021) {IND-9.1}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 3315/2021, de 03/11/2021, por la que se hace pública la Instrucción de la Dirección General
de Industria 2/2021, sobre el procedimiento administrativo de vigilancia de mercado en materia de seguridad industrial
en Cataluña, (DOGC, Nº 8542 de 12/11/2021) {IND-2.1}. Ir al panel de la norma

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

C.
[PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

ARAGÓN: Orden 1407/2021, de 02/11/2021, 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 SARSCoV-2 tras la declaración del nivel de alerta sanitaria 1, (BOA, Nº 37 de 03/11/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
BALEARES: Acuerdo /2021, de 08/11/2021, por el que se establecen los niveles de
alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, (BOIB, Nº 154 ext. de 08/11/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 3293/2021, de 03/11/2021, por la que se establecen 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 8537 de
05/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma

GALICIA: Resolución /2021, de 29/10/2021, 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 210 de
02/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
MADRID: Orden 1469/2021, de 08/11/2021, de corrección de errores de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, (BOCM, Nº 269 de 11/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 56/2021, de 10/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 10 de noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para
el nivel de riesgo 1 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 222 de 11/11/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 55/2021, de 03/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 3 de noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para
el nivel de riesgo 1 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 217 de 04/11/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
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VALENCIA: Resolución /2021, de 10/11/2021, por la que se da nueva redacción al punto 3.c del resuelvo primero
sobre «Uso de mascarilla» de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, 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, (DOCV, Nº 9213 de 11/11/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL-*).
MURCIA: Decreto 197/2021, de 28/10/2021, sobre planes de ordenación cinegética en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, (BORM, Nº 255 de 04/11/2021) {8.5.2}. Ir al panel de la norma
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