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Corrección de errores del Acuerdo Multilateral M-259 en virtud de 
la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacio-
nal de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al 
transporte de pilas o baterías de litio dañadas o defectuosas (UN 
3090-3091-3480-3481), hecho en Madrid el 26 de junio de 2013. 
 BOE nº 266, de 6.11.2013, p. 89171 (11595) 
Baterías litio, transporte carretera, mercancías peligrosas, acuerdos, 
ADR, corrección errores. 
 
 
Acuerdo Multilateral RID 1/2013 en aplicación de la Sección 1.5.1 
del Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peli-
grosas por Ferrocarril (RID), relativo al cambio de referencia a la 
norma EN ISO/IEC 17020:2004 por la referencia a la norma EN 
ISO/IEC 17020:2012 (excepto cláusula 8.1.3), hecho en Madrid el 26 
de junio de 2013. 
 BOE nº 268, de 8.11.2013, p. 89943 (11687) 
Mercancías peligrosas, transporte ferrocarril, reglamentos, RID, 
acuerdos internacionales 
 

 
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de sep-
tiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, apro-
bado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 BOE nº 268, de 8.11.2013, p. 89944-89945 (11687) 
 

 
Código Técnico Edificación, edificios, energía, ahorro, documento 
básico DB-HE, actualización, corrección errores 
 
Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el 
anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero. 

BOE nº 268, de 8.11.2013, p. 89948-89949 (11687) 
Transposición parcial de la Directiva 2013/21/CE del Consejo, 
de 13 de mayo de 2013. 

Preparados peligrosos, clasificación, envasado, etiquetado, comercia-
lización, reglamentos, modificación 
 

 
Ley 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a emprendedores, autó-
nomos y Pymes. 

BOE nº 268, de 8.11.2013, p. 89950-89965 (11691) 
A destacar: Sección 2ª: Art. 14, Responsabilidad social; Art. 15. 
Fomento de la prevención de riesgos laborales. Art. 16. Flexibili-
zación de la vida familiar, laboral y personal. 

Emprendedores, autónomos, PYME, apoyo, promoción, La Rioja, sa-
lud, seguridad, trabajo, responsabilidad social. 
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministerio de la Presidencia 

Ministerio de Fomento 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm�
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11687.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11690.pdf�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4376#analisis�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4376#analisis�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4376#analisis�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4376#analisis�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81141�
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2013/C 319/08. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosi-
vas (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas con-
forme a la legislación sobre armonización de la Unión) 
 DOUE C 319, de 5.11.2013, p. 6-14. 
Atmósferas explosivas, aparatos, sistemas, usos, protección, seguri-
dad, normalización, normas EN, Unión Europea. 
 
2013/C 323/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislacio-
nes de los Estados miembros relativas a los ascensores 
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas confor-
me a la legislación sobre armonización de la Unión) 

DOUE C 323, de 8.11.2013, p. 1-3. 
Ascensores, seguridad, normalización, normas EN, Unión europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, 
por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria 
de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las 
aguas destinadas al consumo humano 
 DOUE L 296, de 7.11.2013, p. 12-21. 
Sustancias radiactivas, agua, consumo, radiación, riesgos, población, 
protección, trabajadores. 
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Comisión Europea Consejo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:319:0006:0014:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:323:0001:0003:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:296:0012:0021:ES:PDF�
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Ministerio de la Presidencia 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 
 BOE nº 268, de 8.11.2013, p. 90111-90115 (11712) 
Empleo irregular, Seguridad Social, fraudes, Inspección Trabajo Seguridad Social, Fuerzas Seguridad, colaboración, convenios 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11712.pdf�
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Reglamento (UE) no 1087/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1005/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la obligación de 
informar acerca del bromuro de metilo. 
 DOUE L 293, de 5.11.2013, p.28. 
Capa ozono, sustancias, información, obligaciones, metilo bromuro. 
 
 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1089/2013 de la Comisión, de 
4 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa kieselgur (tierra de diatomeas). 

DOUE L 293, de 5.11.2013, p.31-33. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercialización, uso, sus-
tancias activas, aprobación, Kielsegur. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1124/2013 de la Comisión, de 8 
de noviembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aproba-
ción de la sustancia activa bifenox. 
 DOUE L 299, de 8.11.2013, p. 34-35. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercialización, uso, sustancias 
activas, aprobación, bifenox. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:293:0028:0028:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:293:0031:0033:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:299:0034:0035:ES:PDF�

