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Jefatura del Estado 

Acuerdos Internacionales 
 
Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 23 de febrero 
de 2006. 
 BOE nº 88, de 12.4.2013, p.27274-27277 (3861). 
Mar, trabajo, riesgos, salud, formación, marineros, comedores, suelos, convenios internacionales, Organización Internacional Trabajo, correc-
ción errores. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/pdfs/BOE-A-2013-3861.pdf�
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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 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo ge-
neral del sector de derivados del cemento. 
 BOE nº 85, de 9.4.2013, p.26345-26415 (3749). 

A destacar: CAPÍTULO X (Seguridad, salud y medioambiente 
en el trabajo), art. 87.4, Art. 109 (Protocolo de prevención y tra-
tamiento de situaciones de acoso). 

 
Cemento, sector, trabajo, riesgos, prevención, seguridad, salud, tra-
bajadores, convenios colectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo 
general de la industria química. 

BOE nº 85, de 9.4.2013, p.26416-26533 (3750). 
A destacar: Capítulo IX (Seguridad y salud laboral) y Artículos 
36.1;  44.9 ; 59.10; 60.12;61.20; 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

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�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3749.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3750.pdf�
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Comunidades Autónomas 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
de Madrid para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los servicios de prevención ajenos 
acreditados. 
 BOE nº 86, de 10.4.2013, p. 26962-26967 (3785). 
Servicios prevención ajenos, gestión, información, programas informáticos,  Comunidades Autónomas, Madrid. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3785.pdf�
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Corrección de errores de la Directiva 2013/10/UE de la Comisión, 
de 19 de marzo de 2013, por la que se modifica la Directiva 75/324/
CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros sobre los generadores aerosoles, al fin de adaptar 
sus disposiciones en materia de etiquetado al Reglamento (CE) 
no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasi-
ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 
77 de 20.3.2013). 
 DOUE L 91, DE 3.4.2013, p.16. 
Aerosoles, generadores, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, 
clasificación, etiquetado, envasado, CLP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013/C 99/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la 
que se modifica la Directiva 95/16/CE  
 DOUE C 99, de 5.4.2013, p. 1-64. 
Máquinas, seguridad, normalización, normas EN, Unión Europea. 
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Comisión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0016:0016:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0020:0022:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:099:0001:0064:ES:PDF�


 

 

Número 
2013 
 6 

 

OTRAS DISPOSICIONES  
Boletín Oficial del Estado 

 
Acuerdo Multilateral M-254 bajo el párrafo 1.5.1 del Anexo A del 
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peli-
grosas por carretera (ADR), relativo al marcado (placas) de contene-
dores usados exclusivamente en una operación de transporte 
por carretera, hecho en Madrid el 10 de enero de 2013. 
 BOE nº 79, de 2.4.2013, p. 24941 (3519). 
Mercancías peligrosas, transporte carretera, contenedores, placas, 
acuerdos internacionales, ADR. 
 

 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican deter-
minados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Insta-
laciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

BOE nº 89, de 13.4.2013, p. 27563-27593 (3905). 
Transposición de:  Directiva 2010/31/UE 

Edificios, instalaciones térmicas, RITE, reglamentos, seguridad, efi-
ciencia energética. 
 
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las 
normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, re-
lativo a la participación voluntaria de organizaciones en un siste-
ma comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS),  
 
 

 y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Deci-
siones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 

BOE nº 89, de 13.4.2013, p. 27594-27604 (3906). 
Deroga a: Real Decreto 85/1996, de 26.1. 

Ambiente, gestión, auditorías, Unión Europea. 
 

 
Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad de Valen-
cia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 80, de 3.4.2013, p.25331-25332 (3607).. 
Máster, seguridad, prevención, trabajo, riesgos, planes estudios, uni-
versidades, Valencia. 
 

 
ARAGÓN 
 
Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de Aragón. 
 BOE nº 87, de 11.4.2013, p. 26999-27022 (3810). 
 A destacar: art. 32 (Prevención de riesgos laborales). 
Protección civil, incendios, prevención, protección, Comunidades 
Autónomas, Aragón. 
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Universidades 
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Ministerio de la Presidencia 

Comunidades Autónomas 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3519.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3906.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/03/pdfs/BOE-A-2013-3607.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/03/pdfs/BOE-A-2013-3607.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/11/pdfs/BOE-A-2013-3810.pdf�
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Reglamento Delegado (UE) no 305/2013 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, por el que se complementa la Directiva 2010/40/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere el suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en 
toda la Unión (eCall). 
 DOUE L 91, de 3.4.2013, p. 1-54. 
Emergencias, llamadas, número, Unión Europea. 
 
 
2013/173/UE. Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 2013, relativa a la medida adoptada por Dinamarca, de conformidad con el artícu-
lo 11 de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que prohíbe un tipo de máquinas polivalentes para el movi-
miento de tierras . 
 DOUE L 101, de 10.4.2013, p. 29-30. 
Máquinas, máquinas movimiento tierras, seguridad, prohibición, Dinamarca, Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0001:0004:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:101:0029:0030:ES:PDF�
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PESTICIDAS 
 
Reglamento (UE) no 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 
2013, que establece los requisitos sobre datos aplicables a las 
sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE L 93, de 3.4.2013, p. 1-84. 
Deroga (con establecimiento de medidas transitorias) a: Regla-
mento UE nº 544/2011. 

Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, informa-
ción, requisitos. 
 
 
Reglamento (UE) no 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 
2013, que establece los requisitos sobre datos aplicables a los 
productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE L 93, de 3.4.2013, p. 85-152. 
Deroga (con establecimiento de medidas transitorias) a: Regla-
mento UE nº 544/2011. 

Pesticidas, comercio, uso, información, requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 

2013/C 95/01.Comunicación de la Comisión en el marco de la aplica-
ción del Reglamento (UE) nº 283/2013 de la Comisión, de 1 de mar-
zo de 2013, por el que se establecen los requisitos en materia de da-
tos sobre sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios. 
 DOUE C 95, de 3.4.2013, p. 1-20. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, informa-
ción, requisitos. 
 
  
2013/C 95/02 
 Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Re-
glamento (UE) nº 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, 
por el que se establecen los requisitos sobre datos de los productos 
fitosanitarios de conformidad con el Reglamento (CE) no 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios. 

DOUE C 95, de 3.4.2013, p. 21-37. 
Pesticidas, comercio, uso, información, requisitos. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:093:0001:0084:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:093:0085:0152:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:095:0001:0020:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:095:0021:0037:ES:PDF�

