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Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por ferrocarril (RID 2013), Anejo al Conve-
nio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la 
Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas 
en su 50ª sesión celebrada en Malmo del 21 al 25 de noviembre de 
2011 y en su 51ª sesión celebrada en Berna del 30 al 31 de mayo de 
2012. 
 BOE nº 91, de 16.4.2013, p. 28026-28951 (4003). 
Transporte ferrocarril, mercancías peligrosas, RID, acuerdos interna-
cionales. 
 
 

 
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 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Reglamento de la tarjeta 
profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio y ro-

tulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo 
para las industrias extractivas, del vidrio, cerámica y para las del 
comercio exclusivista de los mismos materiales. 
 BOE nº 93, de 18.4.2013, p. 29915-29922  (4105). 
Industria extractiva, video, cerámica, trabajadores, tarjeta profesional, 
formación, obras construcción, reglamentos. 
 
 
 
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de grandes almacenes. 
 BOE nº 96, de 22.4.2013, p. 30964-31010 (4278). 
 
A destacar (entre otros): Artículo 39 (Protección de la vida familiar); 
art. 47 (Seguridad y salud  a nivel de empresa); Capítulo VII 
(Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso 
moral y sexual y acoso por razón de sexo en el sector de grandes al-
macenes) y  art. 54 puntos 14 y 15. 
 
Grandes almacenes, comercio, seguridad, salud, trabajadores, trabajo, 
riesgos, prevención, convenios colectivos. 
 
 
 
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de las empresas de seguridad. 
 BOE nº 99, de 25.4.2013, p. 31668-31737 (4391). 
 A destacar: Capítulo XII (Seguridad y Salud)  
 
Seguridad privada, empresas, seguridad, salud, trabajadores, trabajo, 
riesgos, prevención convenios colectivos. 
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ministerio de Empleo y de Seguridad Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4003.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4003.pdf�
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http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4105.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4278.pdf�
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Ministerio de industria, Energía y Turismo 

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 industrial; y sus mo-
dificaciones. 

 
- Se han publicado diversas Resoluciones en el Boletines Oficiales de Estado   nº 96 (marginales 4280 y 4281) de 22 de abril del 2013 y nº 

99 (marginales 4399, 4400 y 4401) de 25 de abril del 2013 con las normas UNE correspondientes al mes de marzo del 2013. 
 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, aprobación, ratificación, anulación, información, normalización, normas UNE. 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/index.php?d=96&s=3�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4280.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4281.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/index.php?d=99&s=3�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/index.php?d=99&s=3�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/index.php?d=99&s=3�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/index.php?d=99&s=3�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4399.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4400.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4401.pdf�
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Comisión Europea 

Reglamento (UE) no 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) 
no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustan-
cias y mezclas químicas (REACH). 
 DOUE L 108, DE 18.4.2013, p. 1-5. 
REACH, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, envasado, etiquetado, registro, evaluación, autorización,  Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:108:0001:0005:ES:PDF�
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Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
 BOE nº 97, de 23.4.2013, p. 31080-31111 (4291). 
Residuos, eliminación, gestión, vertederos. 
 
 

 
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de Uni-
versidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 8 de marzo de 2013, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. 
 BOE nº 97, de 23.4.2013, p. 31062-31073 (4289). 

A destacar: Universidad Complutense de Madrid (4313378: 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Es-
pecialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada.) 

Máster, prevención, trabajo, riesgos, universidad, Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se convoca el primer programa de formación 
inicial de auditores de seguridad viaria, correspondiente al año 
2013. 
 BOE nº 94, de 19.4.2013, p. 30204-30208 (4154). 
Seguridad vial, auditores, formación, programas. 
 
 

 
 
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían 
los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por 
la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de co-
existencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción. 
 BOE nº 101, de 27.4.2013, p. 32193-32245 (4484). 
Productos construcción, normalización, normas UNE, normas EN, 
Unión Europea. 
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Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Ministerio de Fomento 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4291.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4289.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4154.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/27/pdfs/BOE-A-2013-4484.pdf�
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Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Tráfi-
co, por la que se modifican los Anexos II y IV de la Resolución de 16 
de enero de 2013, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación del tráfico durante el año 2013. 

BOE nº 93, de 18.4.2013, p.29295-29296 (4087). 
A destacar: modifica el «Mapa de la Red de Itinerarios para 
Mercancías Peligrosas (RIMP)», de la página 4626. 

Transporte carretera, mercancías peligrosas, tráfico, circulación, me-
didas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIOCIDAS  
 
En el BOE nº 97, de 23.4.2013 y en el BOE nº 99, de 25.4.2013 se 
aprueban diferentes Órdenes por las que se incluyen diversas sus-
tancias activas en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el re-
gistro, autorización y comercialización de biocidas. 
 
Las sustancias son las siguientes: 

 Carbonato de didecildimetilamonio. 
 Metilnonilcetona, extracto de margosa y ácido clorhídrico. 

 
Biocidas, comercio, usos, sustancias activas, inclusión, didecildimeti-
lamonio carbonato, metilnonilcetona, extracto de margosa, ácido 
clorhídrico . 
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Ministerio del Interior 
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Ministerio de la Presidencia 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4087.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4292.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4362.pdf�
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Reglamento (UE) no 344/2013 de la Comisión, de 4 de abril de 
2013, por el que se modifican los anexos II, III, V y VI del Re-
glamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos cosméticos  

DOUE L 114, DE 25.4.2013, p. 1-59. 
Cosméticos, sustancias peligrosas, salud, personas. 
 
BIOCIDAS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 354/2013 de la Comisión, de 
18 de abril de 2013, relativo a cambios de biocidas autorizados de 
conformidad con el Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo  
 DOUE L 109, de 19.4.2013, p. 4-13. 
Biocidas, comercio, uso, autorizaciones, cambios. 
 
2013/204/UE. Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2013, sobre 
la no inclusión del formaldehído en los anexos I, IA o IB de la Di-
rectiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la comercialización de biocidas, para el tipo de producto 20 
[notificada con el número C(2013) 2284]. 
 DOUE L 117, de 27.4.2013, p. 18-19. 
Biocidas, , comercio, uso, sustancias activas, no inclusión, formal-
dehido. 
 
PESTICIDAS 
 
En los DOUE  L 108, de 18.4.2013 y L 109, de 19.4.2013 y el L 111, 
de 23.4.2013, y en el L 112, de 24.4.2013, y en el L 113, de 
25.4.2013 se han publicado diversos Reglamentos de Ejecución 

(UE) por los que se aprueban diferentes sustancias activas, con 
arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-
tarios, y se modifican el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 
no 540/2011 de la Comisión. 
 
Las sustancias son las siguientes: 

 Bixafen. 
 Maltodextrina. 
 Halosulfurón-metilo. 
 Bacillus firmus I-1582. 
 Nucleopoliedrovirus de la Spodoptera littoralis. 
 Fosfonatos de potasio. 
 Candida oleophila, cepa O. 
 Espiromesifeno. 
 Paecilomyces fumosoroseus, cepa FE 9901,. 
 

Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación. 
 
 
2013/205/UE.Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de 
abril de 2013, por la que se permite a los Estados miembros am-
pliar las autorizaciones provisionales concedidas para las nue-
vas sustancias activas acequinocilo, aminopiralida, ácido ascór-
bico, flubendiamida, gamma-cihalotrina, ipconazol, metaflumizo-
na, orthosulfamuron, Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, pyri-
dalil, piroxsulam, espiromesifeno, tiencarbazona y topramezona 
[notificada con el número C(2013) 2246]. 
 DOUE L 117, de 27.4.2013, p. 20-22. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorización provisional. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:114:0001:0059:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:109:0004:0013:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:117:0018:0019:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:108:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:109:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:111:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:112:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:113:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:108:0009:0012:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:109:0014:0017:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:109:0018:0021:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0030:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0033:0035:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0039:0042:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:112:0010:0012:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:112:0015:0019:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:113:0005:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:117:0020:0022:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:117:0020:0022:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:117:0020:0022:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:117:0020:0022:ES:PDF�

