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Orden ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria 2.0.03, "protección de los trabaja-
dores contra el polvo, en las actividades de la minería de las sa-
les solubles sódicas y potásicas" del Reglamento general de nor-
mas básicas de seguridad minera. 
 BOE nº 90, de 15.4.2011, p. 39312-39321 (6860). 

Sustituye a: ITC 04.8.01 (excepto para la minería subterránea 
del carbón). 
Modifica a: Orden ITC/2585/2007, de 30.8 (ITC 2.0.02). 

Minas, Reglamento, instrucciones técnicas complementarias, polvo, 
inhalación, protección, potasio, sodio, sales, enfermedades profesio-
nales, prevención, polvo respirable, definición, seguridad, salud, tra-
bajadores. 
 

 
 
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 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el acta con los acuerdos de mo-
dificación del IV Convenio General del sector de la construcción 
e incorporación al mismo de un Anexo VII. 
 BOE nº 90, de 15.4.2011, p. 39234-39291 (6852). 
Industria construcción, trabajadores temporales, contratos puesta a 
disposición, prohibición, limitación, listado, seguridad, salud, trabajo, 
ETT, empresas usuarias, obligaciones, convenios colectivos. 
 
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el acta de los Acuerdos refe-
rentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. 

BOE nº 90, de 15.4.2011, p. 39292-39303 (6853). 
Industria metalúrgica, trabajadores temporales, contratos puesta a 
disposición, alta tensión, riesgos, trabajo, prohibición, seguridad, sa-
lud, trabajadores autorizados, formación, entrenamiento, procedi-
mientos trabajo, ETT, empresas usuarias, jefe trabajo, obligaciones, 
acuerdos. 
 
Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo es-
tatal de gestorías administrativas. 
 BOE nº 94, de 20.4.2011, p. 40574-40595 (7115). 
 Capítulo XIII: Seguridad y salud laboral. 
Gestorías, convenios colectivos. 

2 

> Contenido  < 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6860.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/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6852.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6853.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/20/pdfs/BOE-A-2011-7115.pdf�
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Reglamento (UE) no 366/2011 de la Comisión, de 14 de abril de 
2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (acrilamida). 
 DOUE L 101, de 15.4.2011, p. 12-13. 
REACH, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, en-
vasado, etiquetado, registro, evaluación, autorización, acrilamida, co-
mercialización. 
 
 
DOCUMENTOS COM 
 
2011/C 121/09.  Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 28-33.  
 

COM (2010) 610, de 27.10.2010. 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. 
 
Agricultura, vehículos, tractores agrícolas, tractores forestales, 
seguridad, dispositivos antivuelco. 

 
 
 
 
 

 
2011/C 121/16. Documentos COM distintos de las propuestas le-
gislativas adoptadas por la Comisión 

DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 46-47. 
 
COM (2010) 423 de 6.8.2010. Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a las aplicacio-
nes médicas de las radiaciones ionizantes y a la seguridad 
del abastecimiento de radioisótopos para la medicina nu-
clear. 
 
Radiaciones ionizantes, medicina, trabajadores, protección, 
exposición, prevención, riesgos. 
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Comisión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0012:0013:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0028:0033:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0610:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0046:0047:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0423:FIN:ES:PDF�
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Universidades 

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 BOE nº 93, de 19.4.2011, p. 40335 (7042). 
Máster, prevención, trabajo, riesgos, planes estudios, universidades, Zaragoza. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/19/pdfs/BOE-A-2011-7042.pdf�
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Directiva de Ejecución 2011/46/UE de la Comisión, de 14 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Conse-
jo, para incluir la sustancia activa hexitiazox, y por la que se modi-
fica la Decisión 2008/934/CE de la Comisión. 
 DOUE L 101, de 15.4.2011, p. 20-23. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, hexitiazox. 
 
2011/C 118/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equi-
pos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de 
su conformidad  

DOUE C 118, de 15.4.2011, p. 1-34. 
Equipos radioeléctricos, telecomunicaciones, equipos, conformidad, 
seguridad, normas EN, normalización, Unión Europea. 
 
2011/C 118/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 

DOUE C 118, de 15.4.2011, p. 1-34. 
Equipos presión, conformidad, requisitos esenciales seguridad, mate-
riales, fabricación, seguridad, normas EN, normalización, Unión Europea. 
 
Directiva de Ejecución 2011/47/UE de la Comisión, de 15 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Conse-
jo para incluir el sulfato de aluminio como sustancia activa y se  
 
 

 
modifica la Decisión 2008/941/CE de la Comisión. 
 DOUE L 102, de 16.4.2011, p. 24-27. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, aluminio sul-
fato. 
 
Directiva de Ejecución 2011/48/UE de la Comisión, de 15 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Conse-
jo para incluir la sustancia activa bromadiolona y se modifica la 
Decisión 2008/941/CE de la Comisión. 

DOUE L 102, de 16.4.2011, p. 28-31. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, bromadiolona. 
  
Directiva de Ejecución 2011/49/UE de la Comisión, de 18 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Con-
sejo para incluir la sustancia activa pencicurón y se modifica la 
Decisión 2008/934/CE de la Comisión. 

DOUE L 102, de 16.4.2011, p. 109-112. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, pencicurón. 
 
Directiva de Ejecución 2011/50/UE de la Comisión, de 19 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Con-
sejo para incluir la sustancia activa carbetamida y se modifica la 
Decisión 2008/934/CE. 
 DOUE L 104, de 20.4.2011, p. 41-44. 
Pesticidas, comercio, usos, sustancias activas, inclusión, carbetamida. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0020:0023:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0001:0034:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0035:0052:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0024:0027:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0028:0031:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0109:0112:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0041:0044:ES:PDF�
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DOCUMENTOS COM 
 
2011/C 121/04.  Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión 
 DOUE C 121, de 19.4.2011, p.11-15. 
 

COM (2010) 280, de 15.6.2010. Propuesta de Decisión del 
Consejo sobre la aplicación obligatoria del Reglamento nº 100 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Uni-
das para la homologación de los vehículos de motor en re-
lación con la seguridad eléctrica. 
 
Vehículos, seguridad, electricidad, riesgos, homologación. 

 
2011/C 121/05.  Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión 

DOUE C 121, de 19.4.2011, p.16-18. 
 
COM (2010) 395, de 23.7.2010. Propuesta de Reglamento 
(UE) nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la homologación de los vehículos agrícolas o forestales. 

 
Agricultura, vehículos, seguridad, homologación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2011/C 121/07.  Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 22-24. 
  

COM (2010) 500, de 20.9.2010. Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativa a 
la Posición del Consejo sobre la adopción de un Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se estable-
cen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción. 

 
 Industria construcción, productos, seguridad, comercio. 
 
2011/C 121/10. Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 

DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 34-36.  
  

COM (2010) 729, de 10.12.2010. Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al frenado de los 
tractores agrícolas o forestales de ruedas (Texto codificado) 
 
Agricultura, vehículos, tractores agrícolas, tractores forestales, 
seguridad, frenos. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0011:0015:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0280:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0016:0018:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0395:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0022:0024:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0500:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0034:0036:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0729:FIN:ES:PDF�
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2011/C 121/13. Documentos COM distintos de las propuestas le-
gislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 39-40. 
 

COM (2010) 106, de 24.3.2010. Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones — Revisión de la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo (primera fase de la con-
sulta de los interlocutores sociales a nivel de la Unión Europea 
con arreglo al artículo 154 del TFUE). 
 
Jornada, descansos, trabajadores, directivas, revisión, consulta, 
agentes sociales, Unión Europea. 
 
COM (2010) 151 de 15.4.2010. Recomendación de la Comi-
sión al Consejo relativa a una propuesta, en nombre de la 
Unión Europea, de modificación de los anexos A y C del Con-
venio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persis-
tentes. 
 
Contaminantes orgánicos persistentes, contaminación trans-
fronteriza, ambiente, protección, principio precaución, Conve-
nio Estocolmo, acuerdos internacionales. 

 
 
 
 
 
 

 
2011/C 121/15. Documentos COM distintos de las propuestas le-
gislativas adoptadas por la Comisión 

DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 43-45. 
 
COM (2010) 235 de 18.5.2010. Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo — Próximas medidas de 
gestión de los biorresiduos en la Unión Europea. 
 
Biorresiduos, gestión, residuos, Unión europea. 
 
COM (2010) 265 de 26.5.2010. Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones — Análisis de las 
opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y evalua-
ción del riesgo de fugas de carbono. 
 
Gases efecto invernadero, emisiones, reducción, carbono, fu-
gas, riesgos, evaluación. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0039:0040:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0106:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0151:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0043:0045:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0235:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0265:FIN:ES:PDF�
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2011/C 121/20. Documentos COM distintos de las propuestas le-
gislativas adoptadas por la Comisión 

DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 54-58. 
 
COM (2010) 593 de 25.10.2010. Informe de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo — Informe de la Comisión 
sobre la aplicación de la Directiva 2008/1/CE, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación, y la 
Directiva 1999/13/CE, relativa a la limitación de las emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolven-
tes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. 
 
Compuestos orgánicos volátiles, COV, emisiones, control, am-
biente, Directiva IPPC. 

 
2011/C 121/21. Documentos COM distintos de las propuestas le-
gislativas adoptadas por la Comisión. 

DOUE C 121, de 19.4.2011, p. 59-61. 
 
COM (2010) 698 de 2.12.2010. Informe de la Comisión al Par-
lamento Europeo y al Consejo sobre la excepción de la prohi-
bición del cadmio en las pilas y acumuladores portátiles 
destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalám-
bricas. 
 
Pilas, acumuladores, cadmio, prohibición, herramientas eléctri-
cas, ambiente, protección. 

 
 

 
COM (2010) 723 de 7.12.2010. Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la revisión de la 
estrategia comunitaria sobre el mercurio. 
 
Mercurio, exposición, personas, ambiente, protección, estrate-
gia, unión Europea, Directiva IPPC. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0054:0058:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0593:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0059:0061:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0698:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0723:FIN:ES:PDF�

