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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 refun-
dido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores. 

 
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el acuerdo de prórroga del Con-
venio colectivo nacional para el comercio de mayoristas distribui-
dores de especialidades y productos farmacéuticos. 
 BOE nº 126, de 27.5.2013, p. 39923-39924 (5550) 
Industria farmacéutica, especialidades, productos, seguridad, salud, 
trabajadores, riesgos, prevención, convenios colectivos, prórroga  
 
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión 
parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construc-
ción. 
 BOE nº 129, de 30.5.2013, p. 40957-40988 (5707) 
 A destacar, entre otros: Aclaración acerca de los requisitos para 
obtener  la TPC y su contenido, y Convalidación de la formación en 
relación con  la recogida en el reglamento de los servicios de pre-
vención así como  con la recibida por los coordinadores de seguri-
dad y salud. 
Industria construcción, seguridad, salud, trabajadores, riesgos, pre-
vención, convenios colectivos, revisión 
 

NORMAS UNE: 
 
BASE LEGAL: 
 
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Regla-

mento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus 
modificaciones. 

 
Se han publicado diversas Resoluciones en el Boletín Oficial del Es-
tado nº 127 (marginales 5506, 5507 y 5508) de 27 de mayo de 2013, 
con las normas UNE correspondientes al mes de abril de 2013. 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, ratificación, información, 
normalización, normas UNE. 
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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�
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Decisión del Comité Mixto del EEE nº7/2013, de 1 de febrero de 
2013, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 
DOUE L 144, de 30,5,2013, p. 11. 
Compatibilidad electromagnética, electromagnetismo compatibilidad, 
radio, interferencias, vehículos.  
 
 
Reglamento (UE) Nº 487/2013 de la Comisión de 8 de mayo de 2013  
que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y 
técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sus-
tancias y mezclas . 
 DOUE L 149 de 1.6.2013, p. 1-59. 
Sustancias, mezclas, sustancias peligrosas, clasificación, envasado, 
etiquetado, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, 
ECHA, armonización, Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013/C153 E/43. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 17 de noviembre de 2011, sobre la propuesta de Decisión del 
Consejo relativa al Programa Marco de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica de Acciones de Investigación y Formación en 
Materia Nuclear (2012-2013) (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 
2011/0046(NLE)). 
DOUE C 153,  de 31.5.2013, p. 275-283. 
Energía nuclear, seguridad, investigación, formación, Programas 
Marcos, Unión Europea  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:144:0011:0011:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:149:0001:0059:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:153E:0275:0283:ES:PDF�


 

 

Número 
2013 
 10 

 

OTRAS DISPOSICIONES  
Boletín Oficial del Estado 

 
 

4 

Jefatura del Estado 

> Contenido  < 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 BOE nº 129, de 30.5.2013, p. 40691-40736 (5670) 
Costas, litoral, protección, uso sostenible 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf�
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2013/C 149/01.Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctri-
co destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas confor-
me a la legislación sobre armonización de la Unión). 
DOUE C 149, de 28.5.2013, p. 1-90. 

Material eléctrico, tensión, electricidad, riesgos,  normalización nor-
mas EN, Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 344/2013 de la Co-
misión, de 4 de abril de 2013, por el que se modifican los anexos II, 
III, V y VI del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre los productos cosméticos (DO L 114 de 
25.4.2013). 
DOUE L 142, de 29,5,2013, p. 10, 
Cosméticos, sustancias, seguridad, corrección errores. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:149:0001:0090:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:142:0010:0010:ES:PDF�

