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Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de acti-
vidades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mu-
tuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el 
año 2013 
 BOE nº 122, de 22.5.2013, p.38656-38664 (5344) 
 Desarrolla la: Orden TAS/3623/2006, de 28.11. 
Mutuas accidentes trabajo, actividades preventivas, 2013, planifica-
ción, criterios, prioridades, PYME, prevencion10.es, documentación, 
Seguridad Social. 
 
 
Orden ESS/911/2013, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los 
plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los 
informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 
2012, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el 
que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de co-
tizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención 
de la siniestralidad laboral. 
 BOE nº 125, de 25.5. 2013, p. 39796 (5510) 
Accidentes, enfermedades profesionales, empresas, cotizaciones, 
Seguridad Social, reducción, siniestralidad, prevención. 
 
 
 
 
 

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 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre clasificación 
profesional del Convenio colectivo estatal del personal de salas de 
fiesta, baile y discotecas. 
 BOE nº 123, de 23.5.2013, p. 39040-39043 (5417) 
Discotecas, salas fiesta, trabajadores, acuerdos, clasificación profe-
sional, convenios colectivos. 
 
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo secto-
rial de limpieza de edificios y locales. 
 BOE nº 123, de 23.5.2013, p. 39169-39195, (5424) 
 A destacar: Capítulo VIII (Seguridad y salud en el trabajo). 
Edificios, locales, seguridad, salud, trabajadores, trabajo, riesgos, 
prevención, convenios colectivos. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-A-2013-5344.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41810-41813.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/25/pdfs/BOE-A-2013-5510.pdf�
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/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5417.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5424.pdf�
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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 dos Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado nº 124 (marginales 5495 y 5496) de 24 de mayo de 2013, con proyectos de 
normas UNE en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2013. 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, información, tramitación, normalización, normas UNE.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-2468�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/24/index.php?s=c�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/24/pdfs/BOE-A-2013-5495.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/24/pdfs/BOE-A-2013-5496.pdf�
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que 
se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera 2013-2016: Plan Aire. 
 BOE nº 123, de 23.5.2013, 39261-39262 (5428) 
Aire, calidad, atmósfera, contaminación, protección, Plan Aire. 
 

 
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Universidad de Huelva, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales (Rama Ciencias Sociales y Jurídicas). 
 BOE nº 120, de 20.5.2013, p. 37437-37438 (5306) 
Máster, formación universitaria, prevención, trabajo, riesgos, Universi-
dad de Huelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANES DE IGUALDAD 
 
BASE LEGAL DEL PLAN DE IGUALDAD RESEÑADO A CONTINUA-
CIÓN: 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

 
 
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Plan de igualdad de Gas Na-
tural Fenosa. 
 BOE nº 123, de 23.5.2013, p. 39106-39121 (5420) 
 A destacar, entre otros: Objetivos del Plan de Igualdad (5. Flexi
 bilización y conciliación, y 7. Prevención del acoso) 
Empresas, igualdad, planes. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5428.pdf�
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/PLAN%20AIRE%202013-2016_tcm7-271018.pdf�
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/PLAN%20AIRE%202013-2016_tcm7-271018.pdf�
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/PLAN%20AIRE%202013-2016_tcm7-271018.pdf�
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/PLAN%20AIRE%202013-2016_tcm7-271018.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5306.pdf�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5420.pdf�
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Reglamento (UE) no 483/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 
2013, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) 
no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los pro-
ductos cosméticos. 
 DOUE L 139, de 25.5.2013, p. 8-10. 
Cosméticos, sustancias peligrosas, seguridad.   
 
PLAGUICIDAS 
 
Directiva 2013/27/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, por la 
que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de forma que incluya el clorfenapir como sustancia 
activa en su anexo I. 
 DOUE L 135, de 22.5.2013,  p.10-13. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, 
clorfenapir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglamento de Ejecución (UE) no 485/2013 de la Comisión, de 
24 de mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de apro-
bación de las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imi-
dacloprid, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas 
con productos fitosanitarios que las contengan. 
 DOUE L 139, de 25.5.2013, p. 12-26. 
Plaguicidas, productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias acti-
vas, inclusión, clotianidina, tiametoxam, imidacloprid, semillas, venta, 
prohibición. 
 
 

5 

Comisión Europea 

Contenido  < 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0008:0010:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0010:0013:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:0026:ES:PDF�

