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Durante el mes de diciembre de 2022, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los Boletines de las Comunidades 

Autónomas, las siguientes normas de Seguridad y Salud que resultan de interés o de 

aplicación. 

NORMATIVA NACIONAL SOBRE EL COVID-19 

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico. 

 

Resumen 

Se actualiza el código de la Crisis Sanitaria del Covid-19 con nueva normativa europea, 

estatal y de comunidades autónomas. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Aviación Civil, por la 

que se publican las instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías 

peligrosas por vía aérea. 

 

Resumen 

Dar publicidad a las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías 

Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2023-2024, aplicables a 

partir del 1 de enero de 2023, que figuran como anexo de esta resolución. 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, 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 noviembre de 2022 como normas españolas. 

 

Resumen 

Relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española UNE  

durante el mes de noviembre de 2022 identificadas por su título y código numérico, con  

indicación de su fecha de disponibilidad, que figuran como anexo a la presente resolución. 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, 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 noviembre de 2022. 

 

Resumen 

Relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 2022,  

identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente  

resolución. 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, 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 noviembre de 2022. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21004.pdf
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Resumen 

Relación de normas españolas UNE aprobadas por la Asociación Española de 

Normalización, correspondientes al mes de noviembre de 2022, identificadas por su título 

y código numérico, que figura como anexo a la presente resolución. 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, 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 noviembre de 2022. 

 

Resumen 

Relación de proyectos de normas españolas UNE que se encuentran en fase de aprobación 

por la Asociación Española de Normalización y que figuran en el anexo que se acompaña a 

la presente resolución, con indicación del código, título y duración del período de 

información pública establecido para cada norma, que se contará a partir del día siguiente 

al de la publicación de esta resolución. 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, 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 noviembre 

de 2022. 

 

Resumen 

Relación de proyectos de normas que una vez aprobados como normas europeas e 

internacionales serán adoptados como normas UNE y que figuran en el anexo que se 

acompaña a la presente resolución, con indicación del código, título y duración del período 

de información pública establecido para cada proyecto, que se contará a partir del día 

siguiente al de la publicación de esta resolución. 

 

REAL DECRETO 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 

ionizantes. 

 

Resumen 

Se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la 

exposición a las radiaciones ionizantes, cuyo objeto es establecer las normas relativas a la 

protección de la salud de los trabajadores y de los miembros del público contra los riesgos 

derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. 

 

REAL DECRETO 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas 

emisiones. 

 

Resumen 

Este real decreto tiene por objeto regular los requisitos mínimos que deberán satisfacer las 

ZBE que las entidades locales establezcan, conforme al artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 

de mayo, de cambio climático y transición energética. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-21006.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-21682-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-21682-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-21682-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22689-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22689-consolidado.pdf
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Esta norma tiene como finalidades, contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar  el 

cambio climático, resultando en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida 

urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la 

calidad del medio ambiente sonoro, fomentando la movilidad activa y la recuperación del 

espacio público y promoviendo la mejora de la seguridad vial y la pacificación del tráfico. 

 

REAL DECRETO 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

 

Resumen 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los envases y 

residuos de envases con el objetivo de prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente 

a lo largo de todo su ciclo de vida. 

A tal fin, se establecen medidas destinadas, como primera prioridad, a la prevención de la 

producción de residuos de envases y, atendiendo a otros principios fundamentales, a la 

reutilización de envases, al reciclado y otras formas de valorización de residuos de envases 

y, por tanto, a la reducción de la eliminación final de dichos residuos, incluido la presencia 

de residuos de envases en la basura dispersa, con el objeto de contribuir a la transición 

hacia una economía circular. 

 

REAL DECRETO 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un 

uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 

Resumen 

Se modifica el artículo 16.1 y se incorpora un nuevo capítulo XII sobre Programas 

Individualizados de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. 

CONVENIOS COLECTIVOS 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de turrones y mazapanes. 

 

Resumen 

Las disposiciones de este Convenio Colectivo regularán las relaciones laborales en todas las 

Empresas y sus Centros de trabajo cuya actividad principal sea la de fabricación de turrones 

y mazapanes. Con respeto al principio de unidad de empresa, el Convenio se extenderá a 

las actividades complementarias o conexas. 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito. 

 

Resumen 

El presente Convenio Colectivo Marco afecta a todos los establecimientos financieros de 

crédito, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los artículos 84 y 86.3 del Estatuto de 

los Trabajadores para las entidades que tienen Convenio Colectivo propio en vigor a la 

firma de este Convenio. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22690-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23016.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el XXV Convenio colectivo estatal de oficinas de farmacia. 

 

Resumen 

El presente Convenio se aplicará en el Sector de Oficinas de Farmacia a todo el personal 

empleado por cuenta ajena en aquéllas, de conformidad con el Artículo 1 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de restauración colectiva. 

 

Resumen 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.1 del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal del 

sector de Hostelería (ALEH) el ámbito de aplicación funcional será el de las empresas y 

trabajadores/as del sector de Restauración Colectiva. Se entiende por servicio de 

restauración colectiva, aquel que realizado por una empresa interpuesta entre la empresa 

principal (cliente) y el comensal, presta un servicio hostelero y procede a elaborar y 

transformar los alimentos mediante un sistema y organización propios, en las instalaciones 

del mismo «cliente» o en las suyas propias, sirviendo siempre con posterioridad, dichos 

alimentos en los espacios habilitados al efecto por los clientes y percibiendo por ello una 

contraprestación. Asimismo, se incluyen dentro del ámbito de aplicación de este capítulo 

los servicios hosteleros prestados en virtud de concesiones administrativas por las empresas 

pertenecientes al subsector de restauración colectiva. Se excluyen expresamente del ámbito 

de aplicación las actividades de catering aéreo, así como la hostelería tradicional que se 

presta en espacios destinados al transporte (aeropuertos, estaciones de autobuses, 

estaciones ferroviarias, etc.) 

 

Son de restauración colectiva las empresas que, mediante un contrato o una concesión 

administrativa, sirvan comidas y/o bebidas a contingentes particulares y no al público en 

general. Así como las diversas unidades de gestión anexas abiertas al público que la 

contrata, concesión o contrato de prestación incluya si fueran auxiliares de aquella 

(prestaciones accesorias en el denominado «cliente cautivo»). 

 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 

2023-2026. 

 

Resumen 

Están sometidas a este Convenio Colectivo las Empresas que realicen alguna de las 

actividades siguientes: 

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos 

como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. 

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas 

las que ostenten la condición legal de autoridad. 

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, 

joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor 

económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y 

protección especial. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21175.pdf
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d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, 

mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y 

protección especial. 

e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores. 

Las empresas que, además de las actividades descritas en el párrafo anterior, realicen las 

contempladas en las letras f) y g) del artículo 5 de la Ley 5/2014, se rigen por el presente 

Convenio Colectivo. 

Las empresas que, sin realizar ninguna de las actividades descritas en las letras a), b), c), d) 

y e), desempeñen las comprendidas en las letras f) y g) del artículo 5 de la Ley 5/2014, de 

Seguridad Privada, o las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 del mismo 

texto legal, no están sometidas al presente Convenio colectivo. Dichas empresas pueden 

adherirse al mismo en los términos que establece el artículo 92.1 del Estatuto de los 

Trabajadores, siempre que no estén afectadas por otro Convenio colectivo. 

 

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo sectorial estatal de marcas de restauración 

moderna. 

 

Resumen 

El presente Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Marcas de Restauración Moderna es de 

aplicación a: 

a. Ámbito funcional: 

a.1 Las empresas o grupos de empresas (según lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código 

de Comercio), de marcas comerciales de cadenas de restauración de gran implantación en 

el ámbito territorial del presente convenio colectivo y de gran dimensión de plantilla laboral, 

cuya actividad de restauración se caracteriza por realizarse con modernos sistemas y 

técnicas de producción y explotación, y de prestación de servicios de restauración 

homogéneos de productos singulares de comidas y bebidas, consumidos preferentemente 

en los propios establecimientos, que cuentan con idéntica imagen de marca y producto 

singular. 

 

Se entiende por gran implantación en el ámbito territorial del presente convenio colectivo, 

cuando las empresas o grupos de empresas cuenten con establecimientos abiertos al 

público en al menos cuatro Comunidades Autónomas; y por gran dimensión de plantilla 

laboral, cuando emplee al menos a mil personas trabajadoras. 

a.2 El presente convenio colectivo será de aplicación a: 

(i) a las empresas que dediquen su actividad principal a la descrita en el punto a.1 de este 

artículo en régimen de franquicia, bajo las insignias o marcas comerciales de las empresas 

y/o grupos de empresa incluidas en el punto a.1, siempre que cumplan los requisitos 

establecidos en dicho apartado. 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20784.pdf
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REGLAMENTO 2022/2400 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 

2022, por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre 

contaminantes orgánicos persistentes. 

 

Resumen 

Se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes 

orgánicos persistentes. 

 

REGLAMENTO 2022/2526 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2022, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 

al almacenamiento temporal de residuos de mercurio en forma líquida. 

 

Resumen 

El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 2017/852 se sustituye 

por el texto siguiente: 

«La excepción prevista en el párrafo primero dejará de aplicarse a partir del 1 de enero de 

2026.» 

LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el Plan de Inspección de Establecimientos Industriales, 

para el año 2023. 

 

Resumen 

Aprobar el plan de inspección de establecimientos industriales para el año 2023 que se 

recoge en el anexo de esta propuesta. Ello sin perjuicio de cualquier otra actividad de 

inspección en materia de industria que, por parte del personal de la Consejería, y dentro de 

sus competencias, se considere oportuno realizar para investigar, lo antes posible, 

denuncias graves, accidentes graves y conatos de accidente, incidentes o casos de 

incumplimiento. 

 

DIARIO OFICIAL GENERALITAT DE CATALUÑA (DOGC) 

 

ACUERDO GOV/253/2022, de 29 de noviembre, por el que se crea el Programa temporal 

para el despliegue y la implementación de la estrategia de erradicación del amianto en 

Cataluña. 

 

Resumen 

Crear el Programa temporal para el despliegue y la implementación de la estrategia de 

erradicación del amianto en Cataluña, adscrito a la Secretaría del Gobierno. La duración del 

Programa es de 3 años, y entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

 

DIARIO OFICIAL GENERALITAT VALENCIANA (DOGV) 

 

https://www.boe.es/doue/2022/317/L00024-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/317/L00024-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/317/L00024-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/328/L00066-00067.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/328/L00066-00067.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/328/L00066-00067.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=380607
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=380607
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8805/1939398.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8805/1939398.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8805/1939398.pdf
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y 

Seguridad Laboral, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas para el 

impulso de los delegados y las delegadas, supervisores y supervisoras o responsables 

territoriales de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2023. 

 

Resumen 

El objeto de la presente resolución es convocar en el ejercicio 2023, en régimen de 

concurrencia competitiva, ayudas destinadas a subvencionar a las organizaciones sindicales 

y empresariales de la Comunitat Valenciana que suscriban convenios colectivos estatutarios 

cuyo ámbito territorial no sea superior al de la Comunitat Valenciana, su ámbito funcional 

sea superior a la empresa o grupo de empresas y en el clausulado del convenio colectivo 

se haya regulado la figura del delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases 

reguladoras de estas subvenciones. 

 

LEY 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición 

ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

Resumen 

El objeto de la presente ley es establecer el marco normativo en conformidad con la Ley 

7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y la normativa de 

desarrollo, para la adopción de medidas dirigidas a la mitigación y a la adaptación al cambio 

climático que garanticen una transición ordenada hacia un modelo social, económico y 

ambiental resiliente y neutro en carbono. 

 

LEY 5/2022, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para 

el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana. 

 

Resumen 

Esta ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la Generalitat, establecer el 

régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos y el régimen jurídico 

aplicable a los suelos contaminados, así como desarrollar instrumentos para fomentar la 

transición hacia una economía circular. 

 

ACUERDO de 23 de diciembre de 2022, del Consell, por el que se aprueba el V Plan de Salud 

de la Comunitat Valenciana 2022-2030. 

 

Resumen 

El V Plan de Salud es el instrumento estratégico de planificación y programación de las 

políticas de salud en la Comunitat Valenciana para el periodo 2022-2030. Su objetivo 

general es mejorar el nivel de salud y reducir las desigualdades en salud en la sociedad 

valenciana mediante actuaciones desde la administración y contando con la participación 

de la ciudadanía. 

 

ORDEN 14/2022, de 5 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en determinados trámites y 

procedimientos en las materias de Industria, Energía y Minería. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12956.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12956.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12956.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12956.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/09/pdf/2022_11735.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/09/pdf/2022_11735.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/01/pdf/2022_11439.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/01/pdf/2022_11439.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/29/pdf/2022_12703.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/29/pdf/2022_12703.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_11680.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_11680.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_11680.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_11680.pdf
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Resumen 

Esta orden tiene por objeto establecer la obligatoriedad de las comunicaciones y 

notificaciones por medios electrónicos para cualquier interesado, incluidas las personas 

físicas, en las actuaciones en determinados procedimientos en las materias de Industria, 

Energía y Minería, así como en los trámites administrativos que dichos procedimientos 

contemplen. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR) 

 

DECRETO 65/2022, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Economía 

Circular de La Rioja 2030. 

 

Resumen 

El presente decreto tiene por objeto aprobar la Estrategia de Economía Circular de La Rioja 

2030, integrado en el documento que se incorpora como anexo. 

El ámbito material de la Estrategia son todas aquellas políticas, planes, programas y 

actuaciones tanto del ámbito público como privado que sirvan de palanca y orienten la 

transformación del modelo de producción y consumo hacia un modelo circular. 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312379-1-PDF-550785
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312379-1-PDF-550785

