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Corrección de errores a las Enmiendas de 2009 al Anexo del Pro-
tocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a las Reglas 1, 
12, 13, 17 y 38 del Anexo I del Convenio MARPOL, al Suplemento 
del Certificado IOPP y a las partes I y II del Libro registro de hidro-
carburos) aprobadas el 17 de julio de 2009 mediante Resolución 
MEPC.187 (59). 

BOE nº 63, de 15.3.2011, p. 28556 (4710). 
Buques, mar, contaminación, hidrocarburos, libro registro, Convenio 
MARPOL, acuerdos internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enmiendas de 2008 al Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974, enmendado (publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado" número 234, de 30 de septiembre de 
1999, y número 294, de 9 de diciembre de 1999), adoptadas el 4 de 
diciembre de 2008 mediante Resolución MSC.269 (85). 

BOE nº 65, de 17.3.2011, p. 29193-29200 (4883). 
Mar, seguridad, trabajadores, Convenio SOLAS, acuerdos internacio-
nales, compartimentación, estabilidad, máquinas, electricidad, instala-
ciones, incendios, detección, extinción, mercancías peligrosas, car-
gas, transporte marítimo. 
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2011/C 77/07. Comunicación de la Comisión en el marco de la aplica-
ción de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miem-
bros relativas a los ascensores. 
 DOUE C 77, de 11.3.2011, p. 7-9. 
Ascensores, seguridad, presunción conformidad, normalización, nor-
mas EN, Unión Europea. 
 
Reglamento (UE) no 252/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 
2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua-
ción, la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo I . 
 DOUE L 69 de 16.3.2011, p-. 3-6. 
REACH, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, en-
vasado, etiquetado, registro, evaluación, autorización, informe seguri-
dad química. 
 
Reglamento (UE) no 253/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 
2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua-
ción, la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XIII. 

DOUE L 69 de 16.3.2011, p-. 7-12. 
REACH, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, en-
vasado, etiquetado, registro, evaluación, autorización, sustancias per-
sistentes, sustancias bioacumulables, sustancias PBT, sustancias 
mPmB, tóxicos, identificación, información. 

2011/C 84/05. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores 
de explosivos» COM (2010) 473 final — 2010/0246 (COD). 
 DOUE C 84, de 17.3.2011, p. 25-29. 
Explosivos, precursores, comercialización, uso, reglamentos, pro-
puestas, Unión Europea. 
 

 
2011/C 81 E/28. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 
de mayo de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre equipos a presión transportables 
(COM (2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)) 
P7_TC1-COD (2009)0131 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de 
mayo de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2010/…/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos a presión transpor-
tables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/
CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del Consejo 
Anexo. 
 DOUE C 81/E, de 15.3.2011, p. 162-163. 
Recipientes presión transportables, seguridad, Directivas, propues-
tas, Unión Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:077:0007:0009:ES:PDF�
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Resolución 320/3803/2011, de 22 de febrero, de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan 
normas militares españolas. 
 BOE nº 65, de 17.3.2011, p. 29270-29271 (4915). 
Ejército, normas, normalización, España. 
 

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 11 de febrero de 2011, 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 64, de 16.3.2011, p. 28982-28932 (4815). 

Universidad del País-Vasco/ EHU: Máster Universitario en Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 

Seguridad, salud, trabajo, Máster, Universidad, País Vasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se establece un pla-
zo especial de opción para la cobertura de las contingencias 
profesionales y el cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos. 
 BOE nº 60, de 11.3.2011, p. 27417 (4476). 
Trabajadores autónomos, contingencias, accidentes, enfermedades 
profesionales, cotización, Seguridad Social. 
 

 
Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Universidad Europea de 
Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Gestión de Salud Laboral. 
 BOE nº 64, de 16.3.2011, p. 29188 (4878). 
Seguridad, salud, trabajo, gestión, Máster, planes estudios, Universi-
dad, Madrid. 
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2011/162/UE. Decisión del Consejo, de 14 de marzo de 2011, por la 
que se establece la posición que debe tomar la Unión Europea en 
la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
Rotterdam en relación con las modificaciones del anexo III del Conve-
nio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fun-
damentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

DOUE L 70, de 17.3.2011, p. 39. 
Pesticidas, sustancias peligrosas, comercio, consentimiento funda-
mentado previo, Convenio Rotterdam, Unión Europea, crisotilo, endo-
sulfán, alacloro, aldicarb. 
 
2011/C 83/02. Decisión del Consejo, de 7 de marzo de 2011, que mo-
difica la Decisión de 22 de noviembre de 2010 por la que se nombra 
a los miembros titulares y suplentes del consejo de dirección de 
la Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo. 

DOUE C 83, de 17.3.2011, p. 2. 
Agencia Europea Seguridad Salud Trabajo, consejo dirección, miem-
bros, Bélgica, nombramientos. 
 
2011/C 83/04. Decisión del Consejo, de 7 de marzo de 2011, por la que 
se nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de Di-
rección de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo correspondientes a Grecia, Francia, Italia, 
Hungría y Eslovaquia 

DOUE C 83, de 17.3.2011, p. 4. 
Fundación europea mejora Condiciones Vida Trabajo, consejo dirección, 
miembros, Grecia, Francia, Italia; Hungría, Eslovaquia, nombramientos. 

 
2011/C 81 E/03. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo 
de 2010, sobre los objetivos estratégicos y recomendaciones pa-
ra la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018 
(2009/2095(INI)). 
 DOUE C 81/E, de 15.3.2011, p. 10-16. 
 A destacar: Considerando F y Apartado 20 de las Generalida-
des. 
Transporte marítimo, política, Unión Europea. 
 
2011/C 81 E/06. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo 
de 2010, sobre la agricultura de la UE y el cambio climático 
(2009/2157(INI)). 

DOUE C 81/E, de 15.3.2011, p. 33-40. 
Agricultura, cambio climático, ambiente, protección, Unión Europea. 
 
2011/C 81 E/13. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo 
de 2010, sobre la prohibición general del uso de las tecnologías 
mineras a base de cianuro en la Unión Europea. 

DOUE C 81/E, de 15.3.2011, p. 74-77. 
Minas, tecnología, sustancias peligrosas, cianuro, uso, prohibición, 
valores límite, accidentes, prevención, ambiente, protección, Unión 
Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:070:0039:0039:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:083:0002:0002:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:083:0004:0004:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0010:0016:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0033:0040:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0074:0077:ES:PDF�
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2011/C 84/06. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo — Reglamento (UE) nº …/2010 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la homologación y a la vigilancia del 
mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos. 
COM (2010) 542 final — 2010/0271 (COD). 
 DOUE C 84, de 17.3.2011, p. 30-33. 
Vehículos, homologación, Unión Europea, seguridad, fabricación, efi-
ciencia medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011/C 84/13. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los dispositivos de protección, instalados en la 
parte delantera, en caso de vuelco de los tractores agrícolas o 
forestales de ruedas de vía estrecha» COM (2010) 610 final — 
2010/0302 (COD). 

DOUE C 84, de 17.3.2011, p. 54. 
Vehículos, homologación, Unión Europea, tractores, protección, dis-
positivos, vuelcos, prevención, seguridad, fabricación. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:084:0030:0033:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:084:0054:0054:ES:PDF�

