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DISPOSICIONES RELEVANTES 
Boletín Oficial del Estado 

 
Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de In-
dustria, 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 coexistencia y la entrada en vigor del marca-
do CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
 BOE nº 75, de 29.3.2011, p. 32862-32922 (5676). 
Industria construcción, productos, seguridad, marcado CE, normas 
UNE, normas EN, normalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 re-
fundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores. 

 
 
Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
empresas de elaboración de productos de mar con procesos de 
congelación y refrigeración. 
 BOE nº 76, de 30.3.2011, p. 33189-33217 (5739). 
 Capítulo séptimo: Seguridad e Higiene en el trabajo, vestuario. 
Alimentación, empresas, congelados, convenios colectivos. 
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DISPOSICIONES RELEVANTES 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
Reglamento (UE) no 291/2011 de la Comisión, de 24 de marzo de 
2011, sobre los usos esenciales con fines de laboratorio y análi-
sis en la Unión de sustancias reguladas distintas de los hidro-
clorofluorocarburos de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sus-
tancias que agotan la capa de ozono. 
 DOUE L 79, de 25.3.2011, p. 4-6. 
Ozono, capa, agotamiento, ambiente, protección, sustancias, hidro-
clorofluorocarburos. 
 
Reglamento (UE) no 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 
2011, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico 
y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
 DOUE L 83, de 30.3.2011, p. 1-53. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, envasado, 
etiquetado, Sistema Globalmente armonizado, SGA, adaptación. 
 
DOCUMENTOS COM 
 
2011/C 94/05. Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 94, de 26.3.2011. 
   

COM (2010) 781, de 21.12.2010. Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que inter-
vengan sustancias peligrosas. 

 
Accidentes graves, sustancias peligrosas, documentos COM, 
propuestas legislativas, Comisión, Unión Europea. 
 

 

 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 141/2010, de 10 de diciem-
bre de 2010, por la que se modifica el anexo XVIII (Salud y seguri-
dad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para hom-
bres y mujeres) del Acuerdo EEE. 
 DOUE L 85, de 31.3.2011, p. 26. 
Amianto, riesgos, prevención, directivas, incorporación, Espacio 
Económico Europeo. 
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OTRAS DISPOSICIONES  
Boletín Oficial del Estado 

 
Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva co-
rrespondiente al acceso al título de Enfermero Especialista en 
Enfermería del Trabajo. 

BOE nº 77, de 31.3.2011, p. 33501-33529 (5804). 
Enfermeros empresa, pruebas, acceso. 
 

 
Orden PRE/629/2011, de 22.3. Por la que se modifican los Anexos XI 
y XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 BOE nº 72, de 25.3.2011, p. 31868-31870 (5400). 

A destacar: la modificación del párrafo b) del apartado primero 
del Anexo XII del R.D: 2822/1998. 

Vehículos, reglamento, chalecos antirreflectantes, epis, protecciones 
personales, comercialización, normas UNE. 
 
Orden PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los 
Anexos I, II,III, IV, V y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, so-
bre productos fertilizantes. 

BOE nº 72, de 25.3.2011, p. 31871-31910 (5401). 
Abonos, productos, información, etiquetado, fabricación, residuos. 
 
 
 

 
Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el 
Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que 
se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las 
sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsu-
lam, proquinazid, espirodiclofeno, triflumizol y metalaxil, modifi-
car las disposiciones específicas de las sustancias activas clo-
fentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piri-
proxifen y ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona. 

BOE nº 72, de 25.3.2011, p. 31911-31921 (5402). 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, heptamaloxy-
loglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid, espirodiclofeno, triflu-
mizol, metalaxil, modificaciones, clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, 
oxadiazón, picloram, piriproxifen, ampliaciones, iprodiona. 

4 

> Contenido  < 

Ministerio de Educación 

Ministerio de la Presidencia 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-A-2011-5804.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5400.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5401.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5402.pdf�


 

 

Número 
2011 
 12  

 

OTRAS DISPOSICIONES  
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
2011/184/UE. Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2011, so-
bre la asignación de las cantidades de sustancias reguladas que 
pueden importarse o producirse para usos de laboratorio y análi-
sis en la Unión en 2011 de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sus-
tancias que agotan la capa de ozono. 

DOUE L 79, de 25.3.2011, p. 14-17. 
Ozono, capa, agotamiento, ambiente, protección, sustancias, cantida-
des, laboratorios, análisis. 
 
2011/185/UE. Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2011, re-
lativa a la asignación de cuotas de importación de sustancias re-
guladas y a las cantidades que pueden despacharse a libre 
práctica en la Unión, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1005/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

DOUE L 79, de 25.3.2011, p. 14-17. 
Ozono, capa, agotamiento, ambiente, protección, sustancias, cuotas. 
 
DOCUMENTOS COM 
 
2011/C 94/06. Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 94, de 26.3.2011, p. 8-11. 
 

COM (2011) 27, de 28.1.2011. Propuesta de Directiva del Con-
sejo por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Con-
sejo para renovar la inclusión de la sustancia activa car-
bendazima. 

 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, car-
bendazima, documentos COM, propuestas legislativas, Comi-
sión, Unión Europea. 

 
COM (2011) 50, de 10.2.2011. Propuesta de Directiva del Con-
sejo por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
creosota como sustancia activa en su anexo I. 

 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, creo-
sota, documentos COM, propuestas legislativas, Comisión, 
Unión Europea. 

 
   2011/C 94/07. Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 94, de 26.3.2011, p.11. 
 

COM (2011) 101, de 28.2.2011. Dictamen de la Comisión de 
acuerdo con el artículo 294, apartado 7, letra c), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, sobre la enmienda del 
Parlamento Europeo a la Posición Común del Consejo relativa 
a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de los productos de construcción 
 
Industria construcción, productos, normas EN, documentos 
COM, propuestas legislativas, Comisión, Unión Europea. 
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OTRAS DISPOSICIONES  
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
2011/C 94/10. Documentos COM distintos de las propuestas legislati-
vas adoptadas por la Comisión 
 DOUE C 94, de 26.3.2011, p. 15-17. 
 

COM (2010) 801, de 21.12.2010. Comunicación de la Comisi-
ón al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones Revisión de la Di-
rectiva sobre el tiempo de trabajo (segunda fase de la consul-
ta de los interlocutores sociales a escala europea con arreglo 
al artículo 154 del TFUE) 
 
Jornada, descansos, trabajadores, documentos COM, Comi-
sión, Unión Europea. 
 
COM (2010) 802, de 21.12.2010. Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y So-
cial Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la aplica-
ción por los Estados miembros de la Directiva 2003/88/CE («la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo»). 
 
Jornada, ritmo, descansos, trabajadores, documentos COM, 
Comisión, Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 

 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 128/2010, de 10 de diciem-
bre de 2010, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones 
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 
 DOUE L 85, de 31.3.2011, p. 11-12. 
Biocidas, comercio, usos, magnesio fosfuro, sustancias activas, inclu-
sión, Espacio Económico Europeo. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 135/2010, de 10 de diciem-
bre de 2010, por la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del 
Acuerdo EEE. 

DOUE L 85, de 31.3.2011, p. 19. 
Buques, inspecciones, Espacio Económico Europeo. 
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