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Ministerio de Sanidad

Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga 
por segunda vez la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre 
las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de riesgo, durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 79 de 2.4.2021, p 37856-37858 (5208)
BOE nº 92 de 17.4.2021, p 44150-44152 (6128) prórroga 

Covid-19, cuarentena, condiciones, sometimiento, personas, proce-
dencia, países riesgos, crisis sanitaria, prórroga. 

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 
19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los me-
dicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 91 de 16.4.2021, p 43585-43588 (6048)
Covid-19, medicamentos, listado, gestión, crisis sanitaria, medidas ur-
gentes, prevención, contención, coordinación, salud, Agencia Españo-
la Medicamentos Productos Sanitarios,  modificación, Real Decreto.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el 

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la 
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de 
los departamentos ministeriales de la Administración Gene-
ral del Estado.

BOE nº 82 de 6.4.2021, p 38616-38617 (5327)
Comisión Nacional Seguridad y Salud Trabajo, estructura, de-
partamentos, composición, regulación, adaptación, novedad, 
Comisión Nacional Seguridad y Salud Trabajo, Ministerios, Ad-
ministración General Estado, modificación, Real Decreto. 

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

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el X Convenio colectivo 
nacional para las industrias de pastas alimenticias.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40774-40811 (5755)
A destacar: Capítulo VI Seguridad y salud laboral. Principio de 
igualdad. Violencia de género.

Pastas, alimentos, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/31/snd312
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/16/snd363
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/30/(3)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/200
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/2021/03/26/(5)
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Resolución de 17 de abril de 2021, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actua-
liza el listado de normas de la instrucción técnica complemen-
taria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, 
aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

BOE nº 102 de 29.4.2021, p 51221-51230 (7034)
Líneas eléctricas, alta tensión, electricidad, condiciones técni-
cas, garantías, seguridad, listado, normas, instrucción técni-
ca complementaria, ITC-LACT-02, actualización, Reglamento, 
Real Decreto. 

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 abril 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 marzo de 2021 como normas españolas.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40812-40817 (5756)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación 
de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2021.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40818-40822 (5757)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Norma-
lización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 5 de abril 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 aprobadas por la Asociación Espa-
ñola de Normalización, durante el mes de marzo de 2021.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40823-40830 (5758)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Norma-
lización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 5 de abril 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 norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de marzo de 2021.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40831 (5759)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramita-
ción, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Resolución de 5 de abril 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 marzo de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/05/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/05/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf
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BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40832-40837 (5760)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión  
Europea y Cooperación

Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, 
prueba de funcionamiento, revisión y reparación de los botes 
salvavidas y los botes de rescate, dispositivos de puesta a flo-
te y aparejos de suelta, adoptadas en Londres el 19 de mayo 
de 2016 mediante la Resolución MSC.402(96).

BOE nº 88 de 13.4.2021, p 41000-41009 (5778)
Botes salvavidas, botes rescate, dispositivos, puesta flote, apare-
jos suelta, mantenimiento, examen, pruebas, funcionamiento, revi-
sión, reparación, seguridad, prescripción.

Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo 
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante 
las sesiones 105ª, 106ª y 107ª del Grupo de trabajo de trans-
portes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

BOE nº 88 de 13.4.2021, p 41010-42102 (5779)
Mercancías peligrosas, transporte, carretera, anejos, Acuerdo Eu-
ropeo, enmiendas, grupo trabajo, Comisión Económica, Europa, 
Naciones Unidas, CEPE.

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la cons-
trucción y el equipo de buques que transporten produc-
tos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas 
en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución 
MSC.440(99).

BOE nº 99 de 26.4.2021, p 48115-48116 (6662)
BOE nº 99 de 26.4.2021, p 48117-48119 (6663) Resolución 
MEPC.302(72)
BOE nº 99 de 26.4.2021, p 48120-48122 (6664) Resolución 
MEPC.303(72)

Productos químicos peligrosos, granel, transporte, equipos, 
buques, construcción, Código CIQ, Código Internacional, 
enmiendas.

Corrección de errores a las Enmiendas de 2016 al Código 
internacional de sistemas de seguridad contra incendios 
(Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 
mediante Resolución MSC.403(96).

BOE nº 99 de 26.4.2021, p 48123 (6664)
Incendios, seguridad, sistemas, incendios, Código SSCCI, Có-
digo Internacional, corrección errores, enmiendas.

Protocolo de Enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 
30 de septiembre de 1957 sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Gine-
bra el 13 de mayo de 2019.

BOE nº 101 de 28.4.2021, p 49925-49926 (6873)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, carreteras, 
ADR, protocolo, enmienda, acuerdos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
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Jefatura de Estado 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas com-
plementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos de-
rivados del COVID-19.

BOE nº 88 de 13.4.2021, p 40911-40919 (5771)
Covid-19, adopción, medidas complementarias, laboral, protec-
ción, empleo, contratos, prestaciones, desempleo, tramitación, 
economía, efectos. 

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retri-
buido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra 
el COVID-19.

BOE nº 88 de 13.4.2021, p 40920-40927 (5772)
Covid-19, trabajadores, servicios no esenciales, horario, trabajo, 
actividades, reducción, movilidad, población, permiso retribuido re-
cuperable, regulación.

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan 
medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos 
afectados por la pandemia de COVID-19.

BOE nº 95 de 21.4.2021, p 45087-45095 (6305)
Covid-19, medidas complementarias, apoyos, empresas, autóno-
mos, pandemia, economía, prestamos, solvencia. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/4
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/20/6
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Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión, de 31 
de marzo de 2021, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativas a los procedimientos uniformes 
y las especificaciones técnicas para la homologación de tipo 
de los vehículos y de los sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a dichos vehículos, en lo 
que respecta a sus características generales de construcción 
y seguridad.

DOUE L 117 de 6.4.2021, p. 1-207
Vehículos, homologación, procedimientos, especificaciones técni-
cas, comercialización, características, seguridad, construcción.

Reglamento Delegado (UE) 2021/643 de la Comisión de 3 de 
febrero de 2021 que modifica, a efectos de su adaptación al 
progreso técnico y científico, la parte 1 del anexo VI del Regla-
mento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas.

DOUE L 133 de 20.4.2021, p. 5-8
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, Reglamentos, modificación, 
anexo, adaptación, corrección, progreso, CLP

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/646 de la Comisión de 19 
de abril de 2021 por el que se establecen normas para la apli-
cación del Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo en cuanto a los procedimientos uniformes 
y las especificaciones técnicas para la homologación de tipo 
de los vehículos de motor con respecto a sus sistemas de 
emergencia de mantenimiento del carril (ELKS).

DOUE L 133 de 20.4.2021, p. 31-53
DOUE L 145 de 28.4.2021, p. 42-42 Corrección de errores

Vehículos, homologación, procedimientos, especificaciones técni-
cas, comercialización, características, mantenimiento carril, ELKS.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0643&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0643&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0646&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0646&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0646R(01)&from=ES
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Ministerio de Transporte, Movilidad   
y Agenda Urbana

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se publican las Adendas de las 
Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercan-
cías peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), 
edición 2021-2022.

BOE nº 79 de 2.4.2021, p 37853-37855 (5207)
Mercancías peligrosas, transporte aéreo, seguridad, Documento 
OACI, Instrucciones Técnicas, adendas, publicación. 

Ministerio de Interior

 Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los 
controles en la frontera interior terrestre con Portugal, resta-
blecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19.

BOE nº 80 de 3.4.2021, p 38098-38099 (5247)
BOE nº 92 de 17.4.2021, p 44147-44148 (6126) mantenimien-
to de controles 

Covid-19, control, frontera interior terrestre, restablecimiento, crisis 
sanitaria, Portugal, prórroga.

Orden INT/420/2021, de 29 de abril, 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 103 de 30.4.2021, p 51338-51339 (7051)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen, 
orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con  
las Cortes y Memoria Democrática

Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 6 de abril 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 Bra-
sil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

BOE nº 84 de 8.4.2021, p 39366-39368 (5487)
BOE nº 97 de 23.4.2021, p 46413-46415 (6466) prórroga 

Covid-19, vuelos, aeropuertos, buques pasaje, limitación, medidas 
excepcionales, propagación, contagio, Reino Unido, Brasil, Sudá-
frica, acuerdo, prorroga, publicación.

Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las 
normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

BOE nº 89 de 14.4.2021, p 42480-42533 (5867)
Presas, embalses, seguridad, normas técnicas, aprobación. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/15/int361
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/15/int361
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/07/pcm324
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/22/pcm378
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/264
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/24/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/01/int316
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Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al 
final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento Ge-
neral de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre.

BOE nº 89 de 14.4.2021, p 42534-42566 (5868)
Vehículos, vida útil, finalización, seguridad, prevención, modifica-
ción, Reglamento General, Real Decreto. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado 
de Empleo y Economía Social, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Labo-
rales del ejercicio 2019.

BOE nº 89 de 14.4.2021, p 42857-42874 (59 27)
Fundación Prevención Riesgos Laborales, cuenta anuales, ejerci-
cio, publicación. 

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.

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que 
se acuerda la finalización “ante tempus” de la vigencia del V 
Convenio colectivo de Consum, Soc. Coop. Valenciana.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40691-40692 (5752)
Comercio, productos, alimentos, bebidas, tabaco, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos, acta, finalización, vigencia, 
publicación, registro. 

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Cegelec, SA.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40693-40737 (5753)
Instalaciones, construcción, comunicaciones, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el personal de flota de Compañía Trasmediterránea, SA.

BOE nº 87 de 12.4.2021, p 40738-40773 (5754)
A destacar: Capítulo V Salud laboral.

Buques, transporte, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos de mo-
dificación del IV Convenio colectivo de Nokia Transformation 
Engineering & Consulting Services Spain, SLU.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5927.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/2021/03/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/26/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/26/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/07/(5)


OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

9

L
Legislación

Número   4
2021

BOE nº 94 de 40.4.2021, p 44974-44978 (6289)
Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, acuerdos, modificación, publicación, registro. 

Ministerio de Sanidad 

Corrección de errores de la Orden SND/292/2021, de 26 de 
marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a 
las personas procedentes de Francia que llegan a España por 
vía terrestre.

BOE nº 86 de 10.4.2021, p 40113 (5651)
Covid-19, medidas control, medidas sanitarias, personas, proceden-
cia, vía terrestre, establecimiento, Francia, España, corrección errores.

Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas proceden-
tes de la República de la India a su llegada a España, durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 101 de 28.4.2021, p 50083-50087 (6880)
Covid-19, cuarentena, condiciones, personas, procedencia, India, 
España, crisis sanitaria.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los 
anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que 
se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir 

los vehículos especiales para el transporte terrestre de produc-
tos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos 
para el control de conformidad con las especificaciones.

BOE nº 96 de 22.4.2021, p 45974-45979 (6389)
Vehículos especiales, transporte terrestre, productos, alimenta-
ción, temperatura regulada, procedimientos, control, conformidad, 
especificaciones técnicas, cumplimientos, modificación, anejos, 
Real Decreto. 

Consejo de Seguridad Nuclear

Resolución de 9 de abril de 2021, del Consejo de Seguridad Nu-
clear, por la que se publica el Convenio con la Fundación para 
la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, en 
dosimetría biológica para la evaluación de personas expues-
tas a radiaciones ionizantes de forma accidental y en emer-
gencias radiológicas y nucleares, por parte del Laboratorio de 
Dosimetría Biológica del Servicio de Oncología Radioterápica.

BOE nº 44814-44829 (6239)
Dosimetría biológica, evaluación, personas, exposición, radiaciones 
ionizantes, accidentes, emergencias radiologías, emergencias nu-
cleares, laboratorio, oncología radioterápica, convenio, Fundación 
Investigación Biomédica, Hospital Gregorio Marañón, publicación. 

Resolución de 13 de abril de 2021, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se publica el Convenio con la Junta de Ex-
tremadura, sobre planificación, preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia radiológica.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/26/snd292/corrigendum/20210410
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/26/snd292/corrigendum/20210410
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/27/snd413
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/14/ict370
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6304.pdf
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BOE nº 94 de 20.4.2021, p 45078-45086 (6304)
Emergencia radiológica, situaciones, planificación, preparación, 
respuestas, seguridad, prevención, Junta Extremadura, convenio, 
publicación. 

Universidades

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Universidad Alfonso 
X el Sabio, por la que se publica el plan de estudios de Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 83 de 7.4.2021, p 39339 (5480)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Alfonso X el Sa-
bio, Madrid, plan estudios, publicación.

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos La-
borales.

BOE nº 85 de 9.4.2021, p 40075-40076 (5641)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Alfonso Las Pal-
mas de Gran Canaria, Palmas Gran Canaria, plan estudios, modi-
ficación, publicación.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-A-2021-5641.pdf
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Comisión

2021/C 119/01 Comunicación de la Comisión relativa a las ca-
racterísticas visuales de la etiqueta de los productos fertili-
zantes UE mencionadas en el anexo III del Reglamento (UE) 
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE C 119 de 7.4.2021, p. 1-50
Fertilizantes, productos, características, etiqueta, requisitos, ane-
xo, Reglamento, Comunicación.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/556 de la Comisión de 31 
de marzo de 2021 por el que se modifican los Reglamentos 
de Ejecución (UE) 2017/1529 y (UE) nº 540/2011 en lo relativo 
a las condiciones de aprobación del cloruro de sodio como 
sustancia básica.

DOUE L 115 de 6.4.2021, p. 26-30
Productos fitosanitarios, herbicidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas,  ampliación, sodio cloruro, modificación, anexos, Reglamentos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/566 de la Comisión de 30 
de marzo de 2021 por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas abamecti-
na, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thu-
ringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus 
thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H-14), cepa AM65-
52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, cepas ABTS 351, 

PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas 
ATCC 74040 y GHA, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia 
pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, fenpiroximato, 
fosetil, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, 
cepa BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenona, pirimetanil, 
pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium 
oligandrum, cepa M1, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces 
K61 (anteriormente S. griseoviridis), Trichoderma asperellum 
(anteriormente T. harzianum), cepas ICC012, T25 y TV1, Tri-
choderma atroviride (anteriormente T. harzianum), cepa T11, 
Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride), cepa ICC080, 
Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, tri-
nexapac, triticonazol y ziram.

DOUE L 118 de 7.4.2021, p. 1-5
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias 
activas, prórroga, aprobación, abamectina, Bacillus subtilis, cepa 
QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS-1857 
y GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, cepa AM65-52, 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, cepas ABTS 351, PB 54, SA 
11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 
y GHA, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granu-
lovirus, diclorprop-P, fenpiroximato, fosetil, mepanipirima, Metarhi-
zium anisopliae var. anisopliae, cepa BIPESCO 5/F52, metconazol, 
metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, 
cepa MA 342, Pythium oligandrum, cepa M1, rimsulfurona, spino-
sad, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, cepas ICC012, 
T25 y TV1, Trichoderma atroviride, cepa T11, Trichoderma gamsii, 
cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, 
triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram, modificación, Reglamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0556&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0556&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0566&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0566&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/567 de la Comisión de 6 
de abril de 2021 por el que se aprueba el extracto acuoso de 
semillas germinadas de Lupinus albus dulce como sustan-
cia activa de bajo riesgo con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 118 de 7.4.2021, p. 6-9
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, bajo riesgo, aprobación, Lupinus albus dulce, modificación, 
anexo, Reglamento. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/574 de la Comisión de 30 
de marzo de 2021 por el que se modifican los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2017/375 y (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las 
condiciones de aprobación de la sustancia activa prosulfurón.

DOUE L 120 de 8.4.2021, p. 9-12
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, prosul-
furón, aprobación, modificación, anexos, Reglamentos.

PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2021/713 de la Comisión de 29 de 
abril de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación del fluoruro de sulfurilo para su uso en biocidas 
de los tipos de producto 8 y 18.

DOUE L 147 de 30.4.2021, p. 21-22
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, sulfurilo 
de fluoruro, retraso, fecha, aprobación, autorización.

Parlamento

P8_TA(2019)0379 Resolución legislativa del Parlamento Euro-
peo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condicio-
nes laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea 
(COM(2017)0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD)).
P8_TC1-COD(2017)0355 Posición del Parlamento Europeo apro-
bada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adop-
ción de la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y pre-
visibles en la Unión Europea. 

DOUE C 158 de 30.4.2021, p. 93-95
Condiciones laborales, transparentes, Unión Europea, aprobación, 
propuesta, Directiva.

P8_TA(2019)0391 Resolución legislativa del Parlamento Eu-
ropeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor 
y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes destinados a esos ve-
hículos, referentes a su seguridad general y a la protección 
de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnera-
bles de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/… y se derogan los Reglamentos (CE) n.° 78/2009, 
(CE) n.° 79/2009 y (CE) n.° 661/2009 (COM(2018)0286 — C8-
0194/2018 — 2018/0145(COD)).
P8_TC1-COD(2018)0145 Posición del Parlamento Europeo apro-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0567&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0567&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0574&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0574&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_158_R_0029&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_158_R_0041&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0713&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0713&from=ES
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bada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la 
adopción del Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de 
tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como 
de los sistemas, componentes y unidades técnicas indepen-
dientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su 
seguridad general y a la protección de los ocupantes de los ve-
hículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.° 
78/2009, (CE) n.° 79/2009 y (CE) n.° 661/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.° 631/2009, 
(UE) n.° 406/2010, (UE) n.° 672/2010, (UE) n.° 1003/2010, (UE) 
n.° 1005/2010, (UE) n.° 1008/2010, (UE) n.° 1009/2010, (UE) n.° 
19/2011, (UE) n.° 109/2011, (UE) n.° 458/2011, (UE) n.° 65/2012, 
(UE) n.° 130/2012, (UE) n.° 347/2012, (UE) n.° 351/2012, (UE) 
n.° 1230/2012 y (UE) 2015/166 de la Comisión.

DOUE C 158 de 30.4.2021, p. 180-182
Vehículos motor, remolques, homologación, requisitos, seguri-
dad, ocupantes, usuarios, vías públicas, aprobación, adopción, 
Reglamento, modificación, derogación.

P8_TA(2019)0436 Resolución legislativa del Parlamento Euro-
peo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes or-
gánicos persistentes (versión refundida) (COM(2018)0144 — C8-
0124/2018 — 2018/0070(COD)) P8_TC1-COD(2018)0070 Posi-
ción del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 
de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 

2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminan-
tes orgánicos persistentes.

DOUE C 158 de 30.4.2021, p. 1062-1063
Contaminantes orgánicos persistentes, residuos, ambiente, conta-
minación, propuesta, Reglamento.

Tribunales

2021/C 138/03 Asunto C-389/19 P: Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Primera) de 25 de febrero de 2021 — Comisión 
Europea / Reino de Suecia, Reino de Dinamarca, República de 
Finlandia, Parlamento Europeo, Agencia Europea de Sustan-
cias y Mezclas Químicas [Recurso de casación — Reglamen-
to (CE) n.° 1907/2006 — Registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias químicas y preparados químicos 
— 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, sustancias 
incluidas en el anexo XIV de dicho Reglamento — Sustancias 
altamente preocupantes — Requisitos de autorización — Exa-
men de la falta de disponibilidad de soluciones alternativas]

DOUE C 138 de 19.4.2021, p. 3-3
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, uso, amarillo de sulfocromato 
de plomo, rojo de cromato molibdato sulfato de plomo restricción, 
anexo, recurso anulación,  Reglamentos, REACH.

2021/C 148/25 Asunto T-656/20 R: Auto del Presidente del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0389&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0656&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_158_R_0081&from=ES
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Tribunal General de 23 de febrero de 2021 — Symrise/ECHA 
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — REACH — 
Sustancia homosalato — Control de la conformidad de las so-
licitudes de registro — Obligación de proporcionar determina-
dos datos que precisan de pruebas en animales — Demanda 
de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia»)

DOUE C 148 de 26.4.2021, p. 18-18
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, homosalato, REACH.
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