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DESTACADOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar organizado por Gympass en colaboración con CEOE 
 

Con la intervención de Javier Calderón, director del departamento de Empresas y 

Organizaciones de CEOE y  Gonzalo Villarig, Client Sales Director en Gympass Iberia 

entre otros… 
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https://www.ceoe.es/es/agenda/webinar-tecnoestres-que-es-y-como-gestionarlo
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-4808-2562cc9e0134?t=1620397240887
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
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Autonómicas 

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

de Murcia y cada uno de sus municipios. 

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

de Murcia 

Cartagena contará con un nuevo punto de inmunización masiva "que 

permitirá triplicar la capacidad de vacunación en el municipio" 

La Comunidad mejora la seguridad vial de una arteria principal de acceso a 

Alcantarilla que comunica el Polígono Oeste y La Arrixaca 

 

 

Nacionales 

La Comisión de Salud Pública ha acordado avanzar en la Estrategia de 

Vacunación frente a la COVID-19 con la incorporación de nuevos colectivos 

vulnerables 

Límites de exposición profesional para agentes químicos 2021 

EL INSST presenta el "Método para la evaluación y gestión de factores 

psicosociales en pequeñas empresas" 

Entra en vigor el Real Decreto por el que se introducen novedades en la 

regulación del tráfico urbano 

La velocidad, protagonista de la seguridad vial 

 

 

Europeas 

Trastornos musculoesqueléticos crónicos: encontrar las soluciones 

adecuadas para seguir trabajando 

 

 

 

 

NOTICIAS
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Autonómica 

Orden de 8 de mayo 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 

08.05.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud 

Orden de 8 mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, 

con carácter temporal, medidas restrictivas generales para la contención y 

control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. (BORM 

08.05.2021 Otras Disposiciones _Consejería de Salud) 

 

Nacional 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a 

aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por 

el 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. (BOE 08.05.2021 Disposiciones Generales_Jefatura del Estado) 

Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las 

condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o 

exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos 

fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 

por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios. (BOE 10.05.2021 Disposiciones 

Generales_Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática) 

Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden 

INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. (BOE 11/05/2021 Disposiciones Generales_Ministerio del 

Interior) 

 

 

LEGISLACIÓN
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Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, 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 procedentes de la República de la India a su 

llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. (BOE 14.05.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Sanidad) 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Presidencia del Consejo de Seguridad 

Nuclear, por la que se adjudican becas de formación para la especialización 

en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, convocadas por 

Resolución de 24 de julio de 2020. (BOE 10.05.2021 Otras 

Disposiciones_Consejo de Seguridad Nuclear) 

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Foral de Navarra, 

para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines 

públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 

10.05.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Trabajo y Economía Social) 

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la 

consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. (BOE 14.05.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Trabajo 

y Economía Social) 

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre el Servicio de Salud de las Illes Balears y el 

Instituto Social de la Marina, en el ámbito de la cesión o comunicación de 

datos de carácter personal y el acceso a los sistemas de información 

necesarios para la realización de los reconocimientos médicos de embarque 

marítimo. (BOE 11.05.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones) 

 

Normalización 

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 

los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización 

tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2021. (BOE 

10.05.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo) 
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Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten 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, 

correspondientes al mes de abril de 2021. (BOE 10.05.2021 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 

Resolución de 30 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 aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes 

de abril de 2021. (BOE 10.05.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo) 

Resolución de 30 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 abril de 2021. (BOE 10.05.2021 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

Resolución de 30 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 

europeas que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2021, como 

normas españolas. (BOE 10.05.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo) 

 

Anuncios 

Ministeio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Centro de 

Investigaciones Sociológicas. Objeto: Servicio de prevención ajeno de riesgos 

laborales del Centro de Investigaciones Sociológicas. Expediente: 2020/53. 

(BOE 10.05.2021 Anuncios_Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática) 

 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección Provincial de 

Palencia. Objeto: Suministro de material de protección contra el COVID-19 

(mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico) para la 

Dirección Provincial TGSS e INSS de Palencia. Expediente: 34/GC-547/21 . 

(BOE 11.05.2021 Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones) 
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Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de León. 

Objeto: Suministro de productos necesarios para preservar la salud frente al 

COVID-19 de los empleados que prestan servicios en la Dirección Provincial 

del Instituto Nacional de la Seguridad Social de León. Expediente: 24UC2/21. 

(BOE 11.05.2021 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de 

Segovia. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y Gel 

hidroalcohólico para protección del personal de la Dirección Provincial del 

INSS de Segovia. Expediente: 40/UC-70/21-69/21. (BOE 13.05.2021 

Anuncio_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de 

Segovia. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y Gel 

hidroalcohólico para protección del personal de la Dirección Provincial del 

INSS de Segovia. Expediente: 40/UC-70/21-69/21. (BOE 13.05.2021 

Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de 

Segovia. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y Gel 

hidroalcohólico para protección del personal de la Dirección Provincial del 

INSS de Segovia. Expediente: 40/UC-70/21-69/21. (BOE 13.05.2021 

Anuncios_Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de 

Sevilla. Objeto: Realización de reconocimientos médicos generales para el 

personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla. Expediente: 

41/UC-66/21. (BOE 14.05.2021 Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones) 

 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contrato de servicio para 2ª revisión y análisis 

de seguridad de las presas de Borbollón, Árrago y Rivera de Gata. Expediente: 

19DT0134/NE. (BOE 11.05.2021 Anuncios_Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contratación De Servicios Para La Coordinación 

De Seguridad Y Salud En Las Obras De La Zona 4ª De Explotación. Expediente: 

19DT0156/NE. (BOE 12.05.2021 Anuncios_Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico) 
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. 

Objeto: Contratación de servicios para revisión de la seguridad y análisis de 

la documentación de la seguridad de presas y balsas de concesionarios en las 

Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963-0013/0412. 

(BOE 13.05.2021 Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. 

Objeto: Contratación de las obras de la primera fase de la adecuación al 

reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses de la presa de 

María Cristina TTMM Castellón de la Plana y Alcora. Expediente: 08.118-

0199/2112. (BOE 13.05.2021 Anuncios_Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la 

coordinación de seguridad y salud de las obras dentro del encargo de 

reservas naturales fluviales y cauces de alto valor ambiental en la 

Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Anualidades 2021-2022. Expediente: 

99/20/CA/PA/SE. (BOE 13.05.2021 Anuncios_Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico) 

 

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Servicio 

de gestión integral de las instalaciones de protección y seguridad en 

soterramientos de Córdoba, Málaga y túneles de Alta Velocidad Córdoba-

Málaga y Antequera-Granada. Expediente: 2.21/21506.0004. (BOE 

10.05.2021 Anuncios_Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana) 

Recomendación (UE) 2021/767 del Consejo de 6 de mayo de 2021 por la que 

se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal 

de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha 

restricción. (DOUE» núm. 165, de 11 de mayo de 2021, páginas 66 a 68) 
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Límites de exposición profesional para agentes químicos 2021 

Actualización 7 de la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España 
 
Transmisión de SARS-CoV-2 
 
Actualización nº 374. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19 
 
Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región 
de Murcia 
 
 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 

  

PUBLICACIONES DE INTERÉS

EVENTOS
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