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Orden DEF/1056/2013, de 30 de mayo, por la que se regula el proce-
dimiento para la solicitud y obtención de certificados de exención 
por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, auto-
rización y restricción de sustancias químicas como tales o en for-
ma de mezclas químicas o contenidas en artículos.  
 BOE nº 140, de 12.6.2013, p. 44300-44304 (6279) 
Sustancias químicas, registro, evaluación, restricción, defensa, exen-
ción, certificados, REACH, CLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, por la que se convoca a las confederaciones, fe-
deraciones y asociaciones profesionales de transportistas y de em-
presas de actividades auxiliares y complementarias del transporte 
por carretera para que acrediten su representatividad con el fin de 
revisar la composición del Comité Nacional del Transporte por 
Carretera. 
 BOE nº 148, de 21.6.2013, p. 46776-46780 (6748) 
Transporte carretera, pasajeros, mercancías, Comité Nacional Trans-
porte por Carretera, composición. 
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Parlamento Europeo 

2013/C 168 E/14. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria 
de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) (2011/2147(INI)) 
  DOUE C 168 E, de 14.6.2013, p. 102-116. 
Estrategia Europea Seguridad Salud Trabajo, revisión, Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0102:0116:ES:PDF�
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Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados. 
 BOE nº 140, de 12.6.2013, p.44257-44288 (6270) 
Contaminación, emisiones, valores límite, infracciones, sanciones, 
instalaciones industriales, residuos peligrosos, gestión. 
 

 
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad Rovira i Virgili, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 138, de 10.6.2013, p. 43751 (6146) 
Máster, formación universitaria, prevención, trabajo, riesgos, Universidad 
Rovira i Virgili. 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan 
Carlos, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Pre-
vención de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 139, de 11.6.2013, p. 44227-44228 (6256) 
Máster, formación universitaria, prevención, trabajo, riesgos, Universidad 
Rey Juan Carlos. 
 
 
 
 

 
Orden IET/1071/2013, de 6 de junio, por la que se regula la autoriza-
ción de talleres para la instalación, reparación, comprobación y 
revisión periódica de tacógrafos analógicos. 
 BOE nº 142, de 14.6.2013, p.44954-44965 (6413) 
Tacógrafos analógicos, talleres, instalación, reparación, mantenimien-
to, autorización, transporte carretera. 
 
Circular 1/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional de Energía, 
por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso 
de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 
transporte. 
 BOE nº 141, de 13.6.2013, p.44320-44665 (6323) 
 Desarrolla la Ley 34/1998, de 7.10, del sector de hidrocarburos, 
 la Orden ITC/2877/2008, de 9.10, por la que se establece un 
 mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros com-
 bustibles renovables con fines de transporte. 
Transporte, combustibles renovables, biocarburantes, biodiésel, certi-
ficación. 
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
En el DOUE L 159, de 11.6.2013 se han publicado diversos Regla-
mentos de Ejecución (UE) por los que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de diferentes sustancias activas. 
 
Las sustancias son las siguientes: 

 Dióxido de carbono. 
 Metilciclopropeno, clorotalonil, clorotoluron, ciper-

metrina, daminozida, forclorfenurón, indoxacarbo, 
tiofanato-metil y tribenurón. 

 
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
cióncarbono dióxido, sustancias activas, aprobación, 1-
metilciclopropeno, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozida, 
forclorfenurón, indoxacarbo, tiofanato-metil,tribenurón 
 
 
En los DOUE L 163, de 15.6.2013 y L 168, de 20.6.2013 se aprueban 
diversas sustancias activas, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión . 
 
Las sustancias son las siguientes: 

 Eugenol. 
 Geraniol. 

 

Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, 
geraniol 
 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 564/2013 de la Comisión, de 
18 de junio de 2013, relativo a las tasas que deben abonarse a la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo 
al Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los biocides. 
 DOUE L 167, de 19.6.2013, p. 17-25. 
Biocidas, comercio, uso, tasas, abono, Agencia europea Sustancias 
Mezclas Químicas. 
 

 

 
2013/C 168/03.  Conclusiones del Consejo sobre la contribución de 
un trabajo de calidad en el ámbito de la juventud al desarrollo, 
bienestar e inclusión social de los jóvenes. 
 DOUE C 168, de 14.6.2013, p. 5-9. 
Jóvenes, inclusión social, trabajo, calidad, aprendices. 
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