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Desinfección, desinsectación, desratización, seguridad, salud, tra-
bajadores, convenios colectivos.

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para las cajas y entidades financieras de ahorro.
BOE nº 87 de 10.4.2018, p. 37294-37348 (4889)

A destacar: Capítulo XIII. Disposiciones varias. 
     Artículo 94. Revisiones médicas. 

Cajas, entidades financieras, ahorro, bancos, seguridad, salud, 
trabajadores, convenios colectivos.

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 
2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020.

BOE nº 95 de 19.4.2018, p. 40368-40422 (5329).
A destacar: Líneas 13, 52, 70, 71 y 97.

Inspección Trabajo Seguridad Social, plan estratégico, aprobación, 
trabajo, riesgos, prevención, siniestralidad. 

Ministerio Economía, Industria y Competitividad. 

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones. 

Ministrio de Defensa

RESOLUCIÓN 430/38077/2018, de 16 de abril, de la Subsecre-
taría, por la que se delegan competencias en materia de preven-
ción de riesgos laborales.
BOE nº 100 de 25.4.2018, p. 43388-43389 (5648)
Fuerzas Armadas, servicios prevención, militares, trabajadores, 
riesgos, trabajo, prevención, coordinación, servicios prevención, 
competencias, delegación. 

Ministerio Empleo y Seguridad Social 

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN:

 - Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

 - Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto re-
fundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo esta-
tal del sector de desinfección, desinsectación y desratización.

BOE nº 87 de 10.4.2018, p. 37266-37293 (4888)
A destacar: Capítulo VIII. Salud laboral.
     Artículo 34. Vigilancia de la salud.
     Artículo 35. Normas generales.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4888.pdf
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Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten 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, co-
rrespondientes al mes de marzo de 2018.

BOE nº 89 de 12.4.2018, p. 38132-38135 (4994)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española de Normalización, normalización.

Ministerio Asuntos Exteriores y de Cooperación

Enmiendas de 2016 al Código Marítimo Internacional de mer-
cancías peligrosas (Código IMDG) adoptadas en Londres el 13 
de mayo de 2016, mediante Resolución MSC.406(96).

BOE nº 100 de 25.4.2018, p. 42205-43174 (5614)
Mercancías peligrosas, mar, Código Marítimo Internacional.

Acuerdo Multilateral M 311 en virtud de la sección 1.5.1 del Ane-
xo A del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al marcado 
(placas etiqueta) de contenedores usados exclusivamente en una 
operación de transporte por carretera, hecho en Madrid el 22 de 
marzo de 2018.

BOE nº 101 de 26.4.2018, p. 43614 (5680).
Mercancías peligrosas, carretera, transporte internacional, marca-
do, placa, etiqueta, contendores, acuerdos, ADR. 

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten a información pública los proyectos de norma UNE que 
la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de marzo de 2018.

BOE nº 89 de 12.4.2018, p. 38117-38118 (4990).
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, normalización.

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de marzo de 2018 como normas españolas.

BOE nº 89 de 12.4.2018, p. 38119-38123 (4991)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
marzo de 2018.

BOE nº 89 de 12.4.2018, p. 38124-38125 (4992)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de marzo de 2018.

BOE nº 89 de 12.4.2018, p. 38126-38131 (4993)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4994.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4993.pdf
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artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 99 de 19.4.2018, p. 16-17.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, REACH, uso, 1,2-anhídrido del ácido benceno-1,2,4-tricar-
boxílico, anhídrido trimelítico.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/589 de la Co-
misión, de 18 de abril de 2018, que modifica, por lo que respecta 
al metanol, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) (DO L 99 de 19.4.2018)

DOUE L 102 de 23.4.2018, p. 99.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, uso, metanol. 

Comité Económico y Social

COM (2017) 252 final. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones — Una iniciativa para promover la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los pro-
genitores y los cuidadores» [COM(2017) 252 final] — «Propues-
ta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

Comisión

2018/C 117/03. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 117 de 3.4.2018, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, uso, sodio dicromato, 

Reglamento (UE) 2018/588 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, 
que modifica, por lo que respecta a la 1-metil-2-pirrolidona, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE L 99 de 19.4.2018, p. 3/6.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, uso, 1-metil-2-pirrolidona.

Decisión de Ejecución (UE) 2018/594 de la Comisión, de 13 de 
abril de 2018, sobre la identificación del 1,2-anhídrido del áci-
do benceno-1,2,4-tricarboxílico (anhídrido trimelítico) (TMA) 
como sustancia extremadamente preocupante con arreglo al 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2275&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0403(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0594&from=ES
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conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progeni-
tores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/
UE del Consejo» [COM(2017) 253 final — 2017/0085 (COD)]

DOUE C 129 de 11.4.2018, p. 44/50.
Conciliación, Trabajo, familia, maternidad, paternidad, cuidadores.

Tribunal justicia

2018/C 134/02. Asunto C-518/15: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2018 (petición de decisión 
prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles — Bélgi-
ca) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Procedimiento prejudicial 
— Directiva 2003/88/CE — Protección de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo 
— Artículo 2 — Conceptos de «tiempo de trabajo» y de «perío-
do de descanso» — Artículo 17 — Excepciones — Bomberos 
— Tiempo de guardia — Guardia domiciliaria).

DOUE C 134 de 16.4.2018, p. 2.
Tiempo trabajo, ordenación, jornada, conceptos, descanso, traba-
jadores, excepciones, bomberos, Directivas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0518&from=ES


OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

6

L
Legislación

Número   4
2018

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos 
de Cataluña (PRECAT20).

BOE nº 92 de 16.4.2018, p. 39125-39130 (5114)
Residuos, recursos, prevención, gestión.

Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuán-
do los recortes de espuma de poliuretano utilizados en la fabri-
cación de espuma compuesta, se consideran subproductos con 
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos con-
taminados.

BOE nº 95 de 19.4.2018, p. 40424-40428 (5331)
Espuma, poliuretano, espuma compuesta, subproductos, recortes, 
fabricación, residuos, suelos contaminados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
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DOUE L 102 de 23.4.2018, p. 21-22.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, PHMB.

Decisión de Ejecución (UE) 2018/622 de la Comisión, de 20 de 
abril de 2018, por la que no se aprueba el clorofeno como sustan-
cia activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 3.

DOUE L 102 de 23.4.2018, p. 80.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, clorofeno.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/660 de la Comisión, de 26 
de abril de 2018, por el que se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa bentazona con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la 
Comisión.

DOUE L 110 de 30.4.2018, p. 122-126.
Productos fitosanitarios, pesticidas,  comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación,bentazona.

Tribunal de la AELC

Sentencia del Tribunal, de 27 de noviembre de 2017, en el asun-
to E-19/16 — Thorbjørn Selstad Thue, apoyado por la Federación 

Comisión

2018/C 118/05. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los aparatos de gas.

 DOUE C 118 de 4.4.2018, p. 4-18.
Gas, aparatos, seguridad, normas EN, normalización, Unión Eu-
ropea.

PLAGUICIDAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/613 de la Comisión, de 20 de 
abril de 2018, por el que se aprueba el uso del PHMB (1415; 4.7) 
como sustancia activa en biocidas de los tipos de producto 2 y 4.

 DOUE L 102 de 23.4.2018, p. 1-4.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, PHMB.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/614 de la Comisión, de 20 de 
abril de 2018, por el que se aprueba la azoxistrobina como sustancia 
activa para su uso en biocidas de los tipos de producto 7, 9 y 10.

 DOUE L 102 de 23.4.2018, p. 5-8.
Plaguicidas, biocidas , comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, azoxistrobina.

Decisión de Ejecución (UE) 2018/619 de la Comisión, de 20 de 
abril de 2018, por la que no se aprueba el PHMB (1415; 4.7) como 
sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de 
producto 1, 5 y 6.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0622&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0660&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2016J0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0404(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0613&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0614&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0619&from=ES
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de Policía Noruega (Politiets Fellesforbund) contra el Gobierno de 
Noruega (Directiva 2003/88/CE — Protección de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores — Tiempo de trabajo — Des-
plazamiento hacia y/o desde un sitio distinto del lugar de asis-
tencia fijo o habitual de un trabajador)

DOUE C 119 de 5.4.2018, p. 10.
Tiempo trabajo, jornada, seguridad, salud, trabajadores.
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