318

Comunicación de la Comisión relativa a los tiempos
de espera en el caso de tratamientos veterinarios de
animales terrestres de cría ecológica con medicamen
tos veterinarios. (DOUE 126 de 21/03/2022)

Boes

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2022/431
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo
de 2022 por la que se modifica la Directiva
2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajado
res contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el tra
bajo. (DOUE 89 de 17/03/2022)

UNIÓN EUROPEA
Reglamento Delegado (UE) 2022/503 de la Comisión
de 29 de marzo de 2022 por el que se modifica el Re
glamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a la exención de los meno
res del período de aceptación de los certificados de va
cunación expedidos en el formato de certificado
COVID digital de la UE. (DOUE 102 de 30/03/2022)

Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 9 de marzo de 2022 por la que se mo
difica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos du
rante el trabajo. (DOUE 88 de 16/03/2022)

Reglamento (UE) 2022/477 de la Comisión de 24 de
marzo de 2022 por el que se modifican los anexos VI a
X del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua
ción, la autorización y la restricción de las sustancias
y mezclas químicas (REACH). (DOUE 98 de 25/03/2022)

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/953
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2021, relativo a un marco para la expedición, verifi
cación y aceptación de certificados COVID19 intero
perables de vacunación, de prueba diagnóstica y de
recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin
de facilitar la libre circulación durante la pandemia de
COVID19. (DOUE 72 de 07/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/483 de la Comisión
de 21 de marzo de 2022 que modifica la Decisión de
Ejecución (UE) 2021/1073 por la que se establecen es
pecificaciones técnicas y normas relativas a la aplica
ción del marco de confianza para el certificado COVID
digital de la UE establecido por el Reglamento (UE)
2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOUE 98 de 25/03/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/315 de la Comisión
de 17 de diciembre de 2021 por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2016/161 en lo que con
cierne a la excepción respecto a la obligación de los
mayoristas de desactivar el identificador único de los
medicamentos exportados al Reino Unido. (DOUE 55
de 28/02/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/465 de la Comisión
de 21 de marzo de 2022 por la que se modifica la De
cisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta
a las capacidades de rescEU en materia de laboratorios
móviles y en materia de detección, muestreo, identifi
cación y control QBRN [notificada con el número
C(2022) 1831]. (DOUE 94 de 23/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/288 de la Comisión
de 22 de febrero de 2022 por la que se modifica la De
cisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta
a las capacidades de alojamiento de rescEU y a la mo
dificación de los requisitos de calidad de las capacida
des de los equipos médicos de emergencia de tipo 3
[notificada con el número C(2022) 963]. (DOUE 43 de
24/02/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/460 de la Comisión
de 4 de marzo de 2022 que modifica la Decisión de Eje
cución (UE) 2021/788 por la que se establecen normas
para la vigilancia y la notificación de las infecciones
por SARSCoV2 en determinadas especies animales
[notificada con el número C(2022) 1270]. (DOUE 93 de
22/03/2022)

Recomendación (UE) 2022/290 del Consejo de 22 de
febrero de 2022 por la que se modifica la Recomenda
ción (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de
los viajes no esenciales a la UE y el posible levanta
miento de dicha restricción. (DOUE 43 de 24/02/2022)
Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de la Comisión
de 22 de febrero de 2022 por el que se modifica el Re

Decisión de Ejecución (UE) 2022/461 de la Comisión
de 15 de marzo de 2022 por la que se modifica la De
cisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta
a las capacidades de transporte y logística de rescEU
[notificada con el número C(2022) 1685]. (DOUE 93 de
22/03/2022)
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