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Ministerio para la Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico

Orden TED/723/2021, de 1 de julio, por la que se aprueba la Instruc-
ción 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 9.7.2021, p 82399-82407 (11458)
Sílice cristalina, polvo, minería, seguridad, riesgos, inhalación, tra-
bajadores, protección, Instrucción Técnica Complementaria.

Jefatura del Estado

*Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
BOE nº 164 de 10.7.2021, p 82540-82583 (11472)
A destacar: Sección 4.ª Derecho a la prevención de riesgos 
laborales.

Trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo presencial, trabajadores, 
condiciones de trabajo,  riesgos, prevención, seguridad, salud. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

NORMAS UNE 

BASE LEGAL:

- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 

Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de junio de 2021 como normas españolas.

BOE nº 165 de 12.7.2021, p 83066-83070 (11592)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio 
de 2021.

BOE nº 165 de 12.7.2021, p 83071-83073 (11593)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de junio de 2021.

BOE nº 165 de 12.7.2021, p 83074-83082 (11594)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11458.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/10
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/05/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/05/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/05/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11595.pdf
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ten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de junio de 2021.

BOE nº 165 de 12.7.2021, p 83083 (11595)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de junio de 2021.

BOE nº 165 de 12.7.2021, p 83084-83091 (11596)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:
 

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2021, 
de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la 
que se publica el Acuerdo Tripartito en materia de solución 
autónoma de conflictos laborales.

BOE nº 170 de 17.7.2021, p 85439-85440 (11951)
Conflictos laborales, solución, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, Comunidades Autónomas, acuerdo tripartito. 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo 
general de la industria química.

BOE nº 171 de 19.7.2021, p 86274-86412 (12038)
A destacar: Capítulo IX Seguridad y Salud Laboral.

Industria química, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos. 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional relativa al IV Acuerdo 
para la regulación de las relaciones laborales en el sector de 
la estiba.

BOE nº 171 de 19.7.2021, p 86417-86484 (12040)
Estiba, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, rela-
ciones laborales, regulación, sentencia, Audiencia Nacional. 

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de pastas, papel y cartón.

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91930-92006 (12793)

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/28/(1)/corrigendum/20210717
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/19/(2)
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A destacar: Capítulo XIV Seguridad y salud laboral. 
Papel, cartón, pastas, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 31 de mayo de 
2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
nacional para las empresas dedicadas a los servicios de cam-
po, para actividades de reposición y servicios de marketing 
operacional.

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 92007 (12794)
Marketing, servicios campo, actividades reposición, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos, corrección, errores. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/20/(3)
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Comisión

Reglamento (UE) 2021/1199 de la Comisión de 20 de julio de 
2021 por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo re-
lativo a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) pre-
sentes en los gránulos y mantillos utilizados como material de 
relleno en campos de césped artificial o a granel en parques 
infantiles o instalaciones deportivas.

DOUE L 259 de 21.7.2021, p. 1-5
Hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias peligrosas, mez-
clas peligrosas, productos químicos, gránulos, mantillos, césped 
artificial, parques infantiles, instalaciones deportivas, registro, eva-
luación, autorización, restricción, Reglamentos, modificación, ane-
xo, REACH.

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, 
sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se 
modifica, en lo que respecta al plomo y sus compuestos, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 294 de 23.7.2021, p. 2-7
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
plomo, PVC, oposición, acto ejecución, proyecto Reglamento, eva-
luación, autorización, restricción, REACH.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1183 de la Comisión de 16 de 
julio de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/450 en lo que se refiere a la publicación de referencias de 
documentos de evaluación europeos para determinados productos 
de construcción.

DOUE L 256 de 19.7.2021, p. 103-105
Construcción, producto, normas, evaluación, documentos, docu-
mentación, referencias, requisitos básicos, obras, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1201 de la Comisión de 16 
de julio de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre 
protectores auditivos.

DOUE L 259 de 21.7.2021, p. 8-13
Protectores auditivos, normas armonizadas, equipos protección in-
dividual, EPI, requisitos esenciales, seguridad, salud, presunción 
conformidad, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1220 de la Comisión de 26 de ju-
lio de 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 incen-
dios y el comportamiento de los ascensores en caso de incendio.

DOUE L 267 de 27.7.2021, p. 17-19
Ascensores, incendios, construcción, instalación, componentes, 
seguridad, conducta, normas armonizadas, referencias, requisitos 
esenciales, normalización, modificación, anexo, Directivas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1183&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1183&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1201&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1220&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1220&from=ES
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Ministerio de Transporte, Movilidad  
y Agenda Urbana

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directri-
ces operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal 
de aviación con relación a la pandemia COVID-19.

BOE nº 157 de 2.7.2021, p 78636-78663 (10959)
Covid-19, pasajeros aéreos, personal aviación, gestión, actualiza-
ción, Directrices.

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol San Cibrao, por la que se publica el Convenio con el 
Ayuntamiento de Ferrol, en materia de prevención y extinción 
de incendios.

BOE nº 174 de 22.7.2021, p 88188-88191 (12300)
Incendios, extinción, prevención, puerto, ayuntamiento, Ferrol, Ga-
licia, Convenio. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, para el funcionamiento por medios electróni-
cos del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y em-
presariales y el registro de empresas de trabajo temporal.

BOE nº 172 de 20.7.2021, p 86972-86977 (12140)
Medios electrónicos, uso, empresas trabajo temporal, ETT, organi-
zaciones sindicales, organizaciones empresariales, funcionamien-
to, registro, depósito, estatutos, convenios, convenios colectivos, 
acuerdos, comunidades autónomas, Rioja. 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, para el funcionamiento por medios elec-
trónicos del registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sin-
dicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo 
temporal.

BOE nº 173 de 21.7.2021, p 87814-87819 (12234)
Medios electrónicos, uso, empresas trabajo temporal, ETT, organi-
zaciones sindicales, organizaciones empresariales, funcionamien-
to, medios electrónicos, registro, depósito, estatutos, convenios, 
convenios colectivos, acuerdos, comunidades autónomas, Aragón. 

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/21/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12234.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
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Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Thyssenkrupp Elevadores, SLU, Madrid y Valencia.

BOE nº 158 de 3.7.2021, p 79448-794532 (11065)
A destacar: Capítulo VII Salud laboral y medio ambiente.

Elevadores, ascensores, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colecti-
vo de Coviran, SCA.

BOE nº 136 de 9.7.2021, p 82191-8228 (11445)
A destacar: Capítulo VII Riesgos Laborales.

Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos.

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifi-
cación del artículo 34 del Convenio colectivo del Grupo Cham-
pion.

BOE nº 168 de 15.7.2021, p 84755-84758 (11849)
Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, acuerdo, articulo. 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial por 
el que se incluye un artículo en el II Convenio colectivo de 
Naturgy.

BOE nº 171 de 19.7.2021, p 86267-86270 (120036)

Electricidad, gas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, acuerdo, articulo. 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de mo-
dificación del artículo 13 y de actualización del complemento 
mayorante por región del III Convenio colectivo de Enercon 
Windenergy Spain, SL.

BOE nº 171 de 19.7.2021, p 86413-86416 (12039)
Maquinaria industrial, reparación, mantenimientos, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, articulo, comple-
mento.

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo por el que se 
incorporan disposiciones adicionales al III Convenio colectivo 
del grupo EDP España.

BOE nº 172 20.7.2021, p 86978-86981 (12141)
Energética, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
acuerdo, disposiciones adicionales. 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modi-
ficación del II Convenio colectivo de Compañía Española de 
Petróleos, SA, para sus refinerías de San Roque (Cádiz), La 
Rábida (Huelva) y Santa Cruz de Tenerife.

BOE nº 174 de 22.7.2021, p 88211-88216 (12305)
Petróleo, refinería, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, acuerdo. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/01/(6)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11445.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/07/(10)
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Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraacti-
vidad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91914-91915 (12785)
Comunicaciones, revistas, periódicos, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, prórroga, ultraactividad. 

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraac-
tividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA.

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91916-91917 (12786) 
Transporte, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
prórroga, ultraactividad. 

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraacti-
vidad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91918-91919 (12787)
Comunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, prórroga, ultraactividad. 

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraacti-
vidad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
General, SL.

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91920-91921 (12788)
BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91922-91923 (12789) Informa-
ción deportiva 

BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91924-91925 (12790) Informa-
ción económica 
BOE nº 180 de 29.7.2021, p 91926-91927 (12791) Prórroga 

Comunicaciones, revistas, periódicos, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, prórroga, ultraactividad. 

Ministerio de Interior

Orden INT/715/2021, de 7 de julio, 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 oca-
sionada por la COVID-19.

BOE nº 162 de 8.7.2021, p 81385-81386 (11310)
BOE nº 176 de 24.7.2021, p 89034-89036 (12404) modificación

Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schen-
gen, orden público, salud pública, crisis sanitaria.

Ministerio de Sanidad

Orden SND/722/2021, de 8 de julio, 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 pro-

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(11)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/07/int715
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/23/int790
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/08/snd722
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/08/snd722


OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

9

L
Legislación

Número   7
2021

cedentes 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 9.7.2021, p 81773-81775 (11379)
Covid-19, cuarentena, condiciones, personas, procedencia, India, 
España, crisis sanitaria, prórroga.

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Salud Pública, 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 13.7.2021, p 83471-83472 (11615)
Covid-19, control sanitario, salud, prevención, entrada, España.

Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre pro-
ductos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de 
regular la venta al público y la publicidad de los productos de 
autodiagnóstico de la COVID-19.

BOE nº 173 de 21.7.2021, p 87045-87047 (12156)
Covid-19, productos sanitarios, productos autodiagnóstico, in vitro, 
diagnósticos, venta, publicidad, farmacias, regulación. 

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General 
de Salud Pública, por la que se establece el Sistema de In-
formación 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 coordina-
ción para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 179 de 28.7.2021, p 90770-90775 (12612)
Covid-19, laboratorios, pruebas diagnósticas, pandemia, medidas 
urgentes, prevención, contención, coordinación, crisis sanitaria, in-
formación, seguimiento.

Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas proce-
dentes 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 22.7.2021, p 89037-89040 (12405)
BOE nº 182 de 31.7.2021, p 92964-92966 (12949) Modificación 

Covid-19, cuarentena, personas, condiciones, procedencia, paí-
ses, alto riesgo, crisis sanitaria, España. 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social  
y Migraciones

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Ins-
tituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., 
durante el año 2021, la gestión del servicio de la Seguridad 
Social denominado “Prevención10.es”.

BOE nº 174 de 22.7.2021, p 88240-88247 (12311)
Prevención 10.es,servicios, Seguridad Social, gestión, Instituto 
Nacional Seguridad Salud Trabajo, INSST. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/09/(2)
file:///C:\Users\msolorza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\CN09LOER\Real%20Decreto%20588\2021,%20de%2020%20de%20julio,%20por%20el%20que%20se%20modifica%20el%20Real%20Decreto%201662\2000,%20de%2029%20de%20septiembre,%20sobre%20productos%20sanitarios%20para%20diagnóstico
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/20/(2)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/23/snd791
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12311.pdf
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Universidades 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales.

BOE nº 165 de 12.7.2021, p 83212-83213 (11611)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, Valladolid, plan estudios.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11611.pdf
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Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170 de la Comisión, de 
16 de julio de 2020, relativo a los requisitos de diseño, construc-
ción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos 
marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1397.

DOUE L 264 de 12.8.2020, p. 1-269
Equipos marinos, seguridad, requisitos, diseño, construcción, 
rendimiento, ensayo, normas, homologación, derogación, Regla-
mento.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1195 de la Comisión de 19 
de julio de 2021 relativa a las normas armonizadas sobre pro-
ductos sanitarios para diagnóstico in vitro elaboradas en apoyo 
del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

DOUE L 258 de 20.7.2021, p. 50-52
Productos sanitarios, diagnóstico, in vitro, normas armonizadas, 
referencia, requisitos esenciales, normalización, presunción con-
formidad, esterilización.

Directiva Delegada (UE) 2021/1206 de la Comisión de 30 de 
abril de 2021 por la que se modifica el anexo III de la Directi-
va 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
equipos marinos, en lo relativo a la norma aplicable a los la-
boratorios utilizados por los organismos de evaluación de la 
conformidad de los equipos marinos.

DOUE L 261 de 22.7.2021, p. 45-46

Equipos marinos, laboratorios, organismo evaluación conformi-
dad, organismo notificado, norma, modificación, anexo, Directiva, 
referencia. 

Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión de 21 de di-
ciembre de 2020 por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los mé-
todos comunes para la evaluación del ruido.

DOUE L 269 de 28.7.2021, p. 65-142
Ruido ambiental, evaluación, medición, métodos, progreso, modi-
ficación, Directiva, anexo. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1177 de la Comisión de 16 
de julio de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (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.

DOUE L 256 de 19.7.2021, p. 60-62
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, propoxi-
carbazona, comercialización, uso, modificación, Reglamento, su-
presión, lista, candidatas sustitución, sustancia PBT.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1191 de la Comisión de 19 de 
julio de 2021 por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa clopiralida con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercia-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1170&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1170&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1206&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1206&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1177&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1177&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=ES
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lización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 258 de 20.7.2021, p. 37-41
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, clopiralida, 
comercialización, uso, renovación, aprobación, modificación, Re-
glamento.

Parlamento 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2020, 
sobre el trabajo infantil en las minas en Madagascar.

DOUE C 294 de 23.7.2021, p. 51-57
Trabajo infantil, menores, minas, explotación, condiciones trabajo, 
trabajo forzoso, Madagascar.

Comité Económico y Social

2021/C 286/30 Dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones — Estrategia de sostenibilidad para 
las sustancias químicas — Hacia un entorno sin sustancias 
tóxicas.

DOUE C 286 de 16.7.2021, p. 181-189
Sustancias químicas, mezclas, sustancias tóxicas, seguras, sos-
tenibles, sustancias preocupantes, evaluación, riesgo, etiquetado, 
sostenibilidad.

Comité Europeo de las Regiones

2021/C 300/07 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 
— Productos químicos seguros y sostenibles para un entorno 
sin sustancias tóxicas en las ciudades y regiones europeas.

DOUE C 300 de 27.7.2021, p. 29-35
Sustancias químicas, sustancias toxicas, entorno, seguridad, sos-
tenibilidad, estrategia, instrumentos, normativa, UE, ciudades, re-
giones. 

Tribunales 

2021/C 278/02 Asunto C-499/18 P: Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Primera) de 6 de mayo de 2021 — Bayer CropS-
cience AG, Bayer AG / Association générale des producteu-
rs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des 
panicoïdées (AGPM) y otros [Recurso de casación — Regla-
mento (CE) n.° 1107/2009 — Artículos 4 y 21 — Criterios de 
aprobación — Revisión de una aprobación — Productos fi-
tosanitarios — Reglamento de ejecución (UE) n.° 485/2013 
— Sustancias activas clotianidina e imidacloprid — Semillas 
tratadas con productos fitosanitarios que contengan dichas 
sustancias activas — Prohibición del uso no profesional — 
Principio de cautela]

DOUE C 278 de 12.7.2021, p. 2-3
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, clotianidi-
na, imidacloprid, comercialización, aprobación, uso, recurso casa-
ción, inadmisibilidad.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0037&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_286_R_0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0499&from=ES
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2021/C 278/03 Asunto C-120/19: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Tercera) de 20 de mayo de 2021 (petición de de-
cisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países 
Bajos) — X / College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Purmerend [Procedimiento prejudicial — Transpor-
te terrestre de mercancías peligrosas — Directiva 2008/68/CE 
— Artículo 5, apartado 1 — Concepto de «requisito de fabrica-
ción» — Prohibición de establecer requisitos de fabricación 
más estrictos — Autoridad de un Estado miembro que impone 
a una estación de servicio la obligación de abastecerse de 
gas licuado de petróleo (GLP) únicamente mediante vehículos 
cisterna que dispongan de un revestimiento térmico específi-
co no previsto por el Acuerdo europeo relativo al transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) 
— Ilicitud — Resolución inimpugnable por una categoría de 
justiciables — Posibilidad estrictamente delimitada de obte-
ner la anulación de tal resolución en caso de contradicción 
manifiesta con el Derecho de la Unión — Principio de seguri-
dad jurídica — Principio de efectividad]

DOUE C 278 de 12.7.2021, p. 3-3
Mercancías peligrosas, transporte, internacional, carretera, requi-
sitos, estación servicio, abastecimiento, gas licuado petróleo, vehí-
culos cisterna, revestimiento térmico.

2021/C 289/25 Asunto C-471/20: Auto del Tribunal de Justicia 
(Sala Décima) de 23 de abril de 2021 (petición de decisión pre-
judicial planteada por la Cour du travail de Mons — Bélgica) — 
Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies 
ASBL / FS (Procedimiento prejudicial — Artículos 53, aparta-

do 2, y 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Justicia — Política social — Protección de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de tra-
bajo — Directiva 2003/88/CE — Duración máxima del tiempo 
de trabajo semanal — Período de referencia — Artículo 16 — 
Excepciones — Artículos 17 y 18 — Vigilante-educador de un 
internado en el que realiza guardias nocturnas — Fórmulas 
del descanso compensatorio)

DOUE C 289 de 19.7.2021, p. 18-18
Tiempo trabajo, jornada, delimitación, descansos, seguridad, sa-
lud, trabajadores, contratos, descansos, Bélgica.

2021/C 289/51 Asunto T-436/17: Auto del Tribunal General de 
2 de junio de 2021 — ClientEarth y otros/Comisión [«REACH 
— Decisión de la Comisión Europea por la que se autorizan 
determinados usos del amarillo de sulfocromato de plomo y 
del rojo de cromato molibdato sulfato de plomo — Artículo 64 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 — Revisión interna de una 
decisión de autorización de comercialización — Artículo 10 
del Reglamento (CE) n.° 1367/2006 — Desaparición del interés 
en ejercitar la acción — Sobreseimiento»]

DOUE C 289 de 19.7.2021, p. 35-36
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, amarillo sulfocromato plomo, rojo cro-
mato molibdato, plomo sulfato.

2021/C 297/37 Asunto T-177/19: Sentencia del Tribunal General 
de 9 de junio de 2021 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0120&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CB0471&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TB0436&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TA0177&from=ES
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ECHA [«REACH — Elaboración de una lista de sustancias que 
podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 
1907/2006 — Inclusión del fenantreno en esa lista — Artículos 
57 y 59 del Reglamento n.° 1907/2006 — Error manifiesto de 
apreciación — Ponderación de las pruebas — Proporcionali-
dad — Obligación de motivación — Derecho a ser oído»]

DOUE C 297 de 26.7.2021, p. 32-32
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, fenantreno, anexo, anulación, 
inclusión, lista, recurso, Reglamento, REACH.
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