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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 refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio. 
 BOE nº 228, de 23.9.2013, p. 76631-76672 (9851) 
 A destacar: Capítulo VIII. Seguridad y salud 
Productos cocinados, venta domicilio, seguridad, salud, trabajadores, 
riesgos, prevención, convenios colectivos. 
 
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
de empresas de centros de jardinería. 
 BOE nº 228, de 23.9.2013, p. 76673-76723 (9852) 
 A destacar: Capítulo VII. Seguridad y salud laboral 
Centros jardinería, jardinería, empresas, seguridad, salud, trabajadores, 
riesgos, prevención, convenios colectivos. 
 
 
 

 
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. 

 
Se han publicado dos Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado 
nº 228 (marginales 9853 y 9854) de 23 de septiembre de 2013, con 
proyectos de normas UNE correspondientes al mes de agosto de 
2013. 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, información, tramitación, 
normalización, normas UNE. 
 
Se han publicado dos Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado 
nº 231 (marginales 10011 y 10012) de 26 de septiembre de 2013, 
con las normas UNE  correspondientes al mes de agosto de 2013. 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, ratificación, anulación, 
información, normalización, normas UNE. 
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Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización. 
 BOE nº 233, de 28.9.2013, p. 78787-78882 (10074) 

Modifica la Ley 11/2013 
Empleo, promoción, medidas, emprendedores, jóvenes, Seguridad 
Social, cotizaciones 
 

 
Se han publicado seis Resoluciones en los Boletines Oficiales del Es-
tado nos 222, 223, 224 y 225 (marginales 9575, 9576, 9636, 9637, 
9678, 9679, 9706 y 9707), de 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2013, 
con los Certificados de profesionalidad establecidos e incluidos en 
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
 
Imagen, sonido, pesca marítima, Química, Seguridad, medio ambiente, 
servicios socioculturales, transporte, vehículos, mantenimiento, agricul-
tura, informática, comunicaciones, FP, certificados profesionalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orden PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se incluyen 
las sustancias activas cis-Tricos-9-eno y cianuro de hidrógeno y 
se amplia la inclusión del ácido nonanoico al tipo de producto 2 
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autoriza-
ción y comercialización de biocidas. 
 BOE nº 228, de 23.9.2013, p. 76148-76153 (9814) 
 Transpone las Directivas 2012/38/UE, 2012/41/UE y 2012/42/UE 
 Adapta al derecho comunitario el Real Decreto 1054/2002, de 

11.10. 
Biocidas, registro, autorización, comercio, uso, sustancias activas, 
inclusión, cis-Tricos-9-eno, hidrógeno cianuro, ácido nonanoico. 
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2013/C 268/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a las instalaciones de trans-
porte de personas por cable (Publicación de títulos y referencias de 
normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de 
la Unión). 
 DOUE C 268, DE 17.9.2013, p. 1-4. 
Transportes cables, seguridad, normalización, normas EN, Unión Eu-
ropea. 
 

  
2013/C 271/26. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero [COM 
(2012) 643 final — 2012/0305 (COD)] 
 DOUE C 271. De 19.9.2013, p. 138-142. 
Gases efecto invernadero, fluorados, gases, ambiente, aire, contami-
nación. 

 

 

 

 

 
2013/C 280/03. Dictamen del Comité de las Regiones — Trabajado-
res fronterizos — Balance de la situación tras veinte años de mercado 
interior: problemas y perspectivas. 
 DOUE C 280, de 27.9.2013, p. 8-12. 
Trabajadores transfronterizos, derechos, evolución. 
 
 
 
2013/C 280/09. Dictamen del Comité de las Regiones — La revisión 
de los objetivos esenciales de la Unión Europea respecto de los 
residuos. 
 DOUE C 280, de 27.9.2013, p.44-49. 
Residuos, política, Unión Europea, gestión, objetivos. 
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