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DESTACADOS 

 

El Gobierno reactiva con las comunidades autónomas los 
protocolos para coordinar y preparar las campañas agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cribados masivos en el campo murciano para evitar contagios 
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Autonómicas 

Cribados masivos en el campo para evitar contagios entre los trabajadores 

Actualización de las medidas restrictivas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

Se prorroga la vigencia de las medidas restrictivas sectoriales de carácter 

temporal en materia de transporte de personas, para la contención del 

COVID-19 en la Región de Murcia. 

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 

 

Nacionales 

El Gobierno reactiva con las comunidades autónomas los protocolos para 

coordinar y preparar las campañas agrícolas 

Publicado el Real Decreto 264/2021, por el que se aprueban las normas 

técnicas de seguridad para las presas y sus embalses 

La DGT y la FEMP presentan el Manual de aplicación de los nuevos límites de 

velocidad en vías urbanas 

Publicado el Criterio Técnico Nº104/2021 de la Inspeccion de Trabajo relativo 

a los Riesgos Psicosociales 

AVISO - Llamadas a empresas suplantando a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

#YomeVacunoSeguro, lema de la campaña del Ministerio de Sanidad que 

persigue reforzar la confianza en la seguridad de las vacunas 

 

Europeas 

Trabajar con TME crónicos: todo lo que necesita saber 

 

 

 

NOTICIAS
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Autonómica 

Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se 

actualizan las medidas restrictivas 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 14.04.2021 

Disposiciones Generales y Presidencia) 

Decreto del Presidente número 51/2021, de 13 de abril, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para el municipio de Puerto Lumbreras, 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 

14.04.2021 Disposiciones Generales_Presidencia) 

Decreto n.º 45/2021, de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos 

Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 

(BORM 10.04.2021 Disposiciones Generales_Consejo de Gobierno) 

Decreto n.º 61/2021, de 9 de abril, por el que se nombra a doña Ana Luisa 

López Ruiz, Secretaria General de la Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía. (BORM 10.04.2021 Autoridades y 

Personal_Consejo de Gobierno) 

Decreto n.º 67/2021, de 9 de abril, por el que se nombra a don Diego 

Barnuevo Ruiz, Director General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la 

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. (BORM 

10.04.2021 Autoridades y Personal _Consejo de Gobierno) 

Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga 

la vigencia de las medidas de la Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se 

adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de 

transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la Región de 

Murcia. (BORM 14.04.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

Orden de 13 de abril 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 

14.04.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN
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Nacional 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, 

en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE 

13.04.2021 Disposiciones Generales_Jefatura del Estado) 

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 14.04.2021 

Disposiciones Generales_Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática) 

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 10/04/2021 Disposiciones 

Generales_Ministerio de Sanidad) 

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 medicamentos 

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 16.04.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Sanidad) 

Resolución de 30 de marzo de 2021, del Organismo Autónomo Organismo 

Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece la 

composición y funciones de la Mesa de Contratación. (BOE 14.04.02021 

Otras Disposiciones _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 Laborales del ejercicio 2019. (BOE 14.04.2021 

Otras Disposiciones_Ministerio de Trabajo y Economía Social) 

Enmiendas al Anexo III y adopción del Anexo VII en el Convenio de Róterdam 

para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado 

previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional, hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998. 

Decisiones RC-9/3, RC-9/4 y RC-9/97, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo 

de 2019. (BOE 12.04.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 

Enmienda de 2017 al Código Internacional de seguridad para naves de gran 

velocidad, 2000 (Código NGV 2000), adoptada en Londres el 15 de junio de 

2017 mediante Resolución MSC.424(98). (BOE 13.04.2021 Disposiciones 

Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 
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Enmiendas de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran 

velocidad, 1994 (código NGV 1994), adoptadas en Londres el 15 de junio de 

2017 mediante Resolución MSC.423(98). (BOE 13.04.2021 Disposiciones 

Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 

Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran 

velocidad, 1994 (Código NGV 1994), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 

2018 mediante Resolución MSC.438(99). (BOE 13.04.2021 Disposiciones 

Generales_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 flote y aparejos de suelta, adoptadas en 

Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Resolución MSC.402(96). (BOE 

13.04.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación) 

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 105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de 

trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). (BOE 13.04.2021 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación) 

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Secretaría General de 

Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 

de Sanidad y la Comunidad de Madrid, sobre la adhesión al uso de la 

aplicación "Radar COVID". (BOE 10.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio 

de Asuntos Económicos y Transformación Digital) 

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Universitat de València, por la que 

se convocan pruebas selectivas de acceso, por el turno libre, al grupo A 

(subgrupo A1), Técnico/a Superior Especialista en Medicina del Trabajo, 

sector de administración especial, Escala Técnica Superior de Prevención. 

(BOE 13.04.2021 Autoridades y Personal_Universidades) 

 

Normalización 

Resolución de 5 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 marzo de 2021. (BOE 12.04.2021 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/prevención@croem.es
file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/www.croem.es/prevencion
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.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-2021-5778.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/2021/04/13/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/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5760.pdf


NEWSLETTER Nº 15 16 de abril de 2021 

 

 
DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –  
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion 

 6 

Resolución de 5 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 marzo de 2021. (BOE 

12.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo) 

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 aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes 

de marzo de 2021. (BOE 12.04.2021 Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo) 

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 12.04.2021 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

 

Anuncios 

Ministerio de Sanidad 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicios de trabajos de ensayo de 

equipos de protección individual contra el virus del Covid19. Expediente: 

Covid100. (BOE 12.04.2021 Anuncios_Ministerio de Sanidad) 

 

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 12.04.2021 Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social. Objeto: Adquisición de mascarillas quirúrgicas para la 

Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Expediente: 2020/7609. (BOE 

15.04.2021 Anuncios_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones) 
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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Segura. Objeto: Contratación de servicios de Coordinación 

de Seguridad y Salud de las actuaciones a desarrollar por la Comisaría de 

Aguas en el marco de sus competencias. Expediente: 22706.20.017. (BOE 

13.04.2021 Anuncio_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico) 

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicio para la prestación de las cuatro 

especialidades preventivas establecidas en el artículo 20 del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Expediente: CU(SG)-6299. (BOE 16.04.2021 

Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y 

Deporte. Objeto: Suministro de mascarillas FFP2 y solución hidroalcohólica 

para los Museos Estatales. Expediente: J210006. (BOE 14.04.2021 

Anuncios_Ministerio de Cultura y Deporte) 

 

Ministerio de Defensa 

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de San Fernando. 

Objeto: Contrato de servicios para retiradas de residuos peligrosos en 

dependencias de ALARDIZ. Expediente: 2021/AR43U/00000050E. (BOE 

15.04.2021 Anuncios_Ministerio de Defensa) 

 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 1. Enero 2020. 
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Criterio Tecnico Nº104/2021_Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías. Ejemplos de 

aplicación 

 

NTP 1156: Esparcidoras de purín: seguridad 

ERGA Legislación Nº3-2021 

#YoMeVacunoSeguro 

Como identificar a tus contactos estrechos 

 

 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 

  

PUBLICACIONES DE INTERÉS

EVENTOS
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