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DESTACADOS 
 

Novena edición de los premios de prevención 

'Antonio Ruiz Giménez' 2020 

Premiados Alvalle; Multigarben y la Fundación Laboral de la Construcción 
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Autonómicas 

Importantes descensos de la siniestralidad laboral durante 2020 en la Región 

de Murcia 

Novena edición de los premios de prevención 'Antonio Ruiz Giménez' 

Medidas que se aplicarán con carácter temporal a los centros y servicios de 

servicios sociales de la Región de Murcia con el fin de proteger y mitigar el 

impacto de la pandemia de COVID-19 

Nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región 

de Murcia y cada uno de sus municipios. 

Limitación de la entrada y salida de personas del ámbito territorial de los 

municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente 

Álamo, Puerto Lumbreras, Ulea y Torre Pacheco 

Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región 

de Murcia 

 

Nacionales 

Memoria de actividades de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CNSST) 2019 

El Ceapat publica una guía sobre Accesibilidad, Señalización y COVID-19 en 

edificios de uso público 

El Gobierno amplía la cuarentena obligatoria a los pasajeros de vuelos 

procedentes de otros 10 países para frenar la propagación de las nuevas 

variantes de la COVID-19 

Actualizada la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-

19 

Publicada la Actualización 4 de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-

19 en España 

Actualizada la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos 

Profesionales sanitarios de la Comunidad Foral recibirán atención psicológica 

frente a situaciones de crisis derivadas de la pandemia del COVID-19 

 

NOTICIAS
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Europeas 

Conozca más sobre los TME en publicaciones especializadas 

 

 

Autonómica 

Decreto del Presidente número 19/2021, de 2 de marzo, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al amparo del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. (BORM 03.03.2021 Disposiciones Generales_Presidencia) 

Orden de 2 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. (BORM 

03.03.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

Orden conjunta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social y del Consejero de Salud, de 26 de febrero, por la que se modifica la 

Orden conjunta de 15 de febrero de 2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, 

LGTBI, Familias y Política Social y del Consejero de Salud, por la que se 

adoptan medidas sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los centros 

y servicios de servicios sociales. (BORM 27.02.2021 Otras 

Disposiciones_Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social) 

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 

por la que se aprueba la instrucción relativa a la autorización de delegación 

de firma en las estaciones de inspección técnica de vehículos en la Región de 

Murcia. (BORM 03.03.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Empresa, 

Industria y Portavocía) 

Resolución de corrección de errores de la Resolución del Director Gerente 

del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas 

para cubrir 5 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista, 

opción Enfermería del Trabajo por el turno de acceso libre. (BORM 

01.03.2021 Autoridades y Personal_Consejería de Salud-Servicio Murciano 

de Salud) 

 

 

LEGISLACIÓN
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Nacional 

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 

03.02.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Sanidad) 

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 03.03.2021 Disposiciones 

Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 

Enmiendas de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo 

de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas 

en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.411(97). 

(BOE 04.03.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación) 

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo 

de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas 

en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución MSC.441(99). (BOE 

04.03.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación) 

 

Anuncios 

Ministerio de Sanidad 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Selección de suministradores y 

productos para hacer frente al COVID-19, así como la fijación de las 

condiciones a que habrán de ajustarse los suministros basados en este 

Acuerdo Marco. Expediente: AM 2020/070. (BOE 03.03.2021 

Anuncios_Ministerio de Sanidad) 

Ministerio de Interior 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. 

Objeto: Servicio para la realización del Plan de Campañas de divulgación de 

la Seguridad Vial, comunicación interna y comunicación institucional de la 

Dirección General de Tráfico 2020/2021. Expediente: 3DGT00000329. (BOE 

02.03.2021 Anuncios_Ministerio del Interior) 
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Ministerio de Hacienda 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 

Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 

Suministro por lotes de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y solución 

hidroalcohólica para la protección de las personas frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 

20700052200-20700052300. (BOE 03.03.2021 Anuncios_Ministerio de 

Hacienda) 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 

Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 

Suministro por lotes de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y solución 

hidroalcohólica para la protección de las personas frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 

20700052200-20700052300. (BOE 04.03.2021 Anuncios_Ministerio de 

Hacienda) 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales, para la utilización de soluciones y medios tecnológicos. 

(BOE 01.03.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Trabajo y Economía 

Social) 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. Objeto: Suministro de material sanitario de 

protección para el personal de los Servicios Centrales de la Tesorería General 

de la Seguridad Social consistente en: mascarillas quirúrgicas, mascarillas 

FPP2, guantes de nitrilo y Geles, hidrogeles o solución alcohólica 

desinfectante. Expediente: 2020/0183PA. (BOE 27.02.2021 

Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de licitación de: Secretaria General de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. Objeto: Contratación de la prestación de los servicios de 

asistencia técnica a la Dirección Facultativa y Coordinación de la Seguridad y 

Salud durante la ejecución de las obras de Rehabilitación Integral del edificio 

sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. sito en la C/ Federico Tapia, nº 

52-54 de A CORUÑA. Expediente: 15701/2020. (BOE 01.03.2021 

Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de 

Girona. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 de 

las dependencias de la DPTGSS de Girona, para el periodo del 1 de marzo al 

30 de noviembre de 2021. Expediente: 2021/07 GI. (BOE 01.03.2021 

Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-

Subdirección General de Gestion Económico - Presupuestaria y Estudios 

Económicos. Objeto: Suministro de productos necesarios con el fin de dotar 

a los empleados y a las instalaciones de los Servicios Centrales del INSS de 

medios adecuados para hacer frente al COVID-19. Expediente: 60/UC-4/21. 

(BOE 02.03.2021 Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones) 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 

Segura. Objeto: Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. período 2021- 2023. 

Expediente: 22706.21.002. (BOE 27.02.2021 Anuncios_Ministerio para la 

Transición y el Reto Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del 

Duero, O.A. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas desechables, 

mascarillas higiénicas reutilizables, mascarillas autofiltrantes no reutilizables 

sin válvula ffp2, geles hidroalcohólicos y sprays desinfectantes. Expediente: 

452-A.221.06.01/2020. (BOE 27.02.2021 Anuncios_Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del 

Duero, O.A. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas desechables, 

mascarillas higiénicas reutilizables, mascarillas autofiltrantes no reutilizables 

sin válvula ffp2, geles hidroalcohólicos y sprays desinfectantes. Expediente: 

452-A.221.06.01/2020. (BOE 01.03.2021 Anuncios_Ministerio para la 

Transición y el Reto Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del 

Duero, O.A. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas desechables, 

mascarillas higiénicas reutilizables, mascarillas autofiltrantes no reutilizables 

sin válvula ffp2, geles hidroalcohólicos y sprays desinfectantes. Expediente: 

452-A.221.06.01/2020. (BOE 01.03.2021 Anuncios_Ministerio para la 

Transición y el Reto Demográfico) 
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Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del 

Duero, O.A. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas desechables, 

mascarillas higiénicas reutilizables, mascarillas autofiltrantes no reutilizables 

sin válvula ffp2, geles hidroalcohólicos y sprays desinfectantes. Expediente: 

452-A.221.06.01/2020. (BOE 03.03.2021 Anuncios_Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio de dirección facultativa 

completa (dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de 

seguridad y salud) de las obras de reparación de los daños recogidos en la ITE 

del Museo de América en Madrid. Expediente: 20/148 SE. (BOE 01.03.2021 

Anuncios_Ministerio de Cultura y Deporte) 

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del 

Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de prevención ajeno para 

llevar a cabo la vigilancia de la salud, en el ámbito de la especialidad 

preventiva de medicina del trabajo para los empleados públicos del 

Ministerio de Cultura y Deporte, destinados en la Comunidad Autónoma de 

Madrid y en aquellas Provincias donde se ubican el resto de los Archivos y 

Museos Estatales dependientes del Departamento. Expediente: J200045. 

(BOE 02.03.2021 Anuncios_Ministerio de Cultura y Deporte) 

Ministerio de Defensa 

Anuncio de licitación de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa (INVIED). Objeto: Redacción de Proyectos de 

ejecución y estudios de seguridad y salud, dirección facultativa y 

coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obras promovidas 

por el organismo autónomo instituto de vivienda, infraestructura y 

equipamiento de la defensa en Melilla. Expediente: 202100000020. (BOE 

01.03.2021 Anuncios_Ministerio de Defensa 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: 

Vigilancia de la salud. Expediente: 21/20. (BOE 05.03.2021 

Anuncios_Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
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Europea 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/377 de la Comisión de 2 de marzo de 2021 

por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las 

normas armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva 

2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. («DOUE» núm. 72, de 3 

de marzo de 2021, páginas 12 a 19) 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región Murcia Nº12. Enero-Diciembre 

2020. CROEM 

 

 

 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, 
actualizada a 26.02.2021 
 
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos, actualizadad a 26.02.2021 
 
Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España_Actualización 4 
 
Consejos para una correcta manipulación de las mascarillas 
 
Accesibilidad en la señalización sobre medidas de protección frente a la 
Covid-19 en edificios de uso público 
 
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo 

 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 

  

ESTADÍSTICAS

PUBLICACIONES DE INTERÉS

EVENTOS
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