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Orden FOM/1954/2011, de 21 de junio, por la que se actualizan las 
condiciones técnicas del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, 
por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplica-
ción de la Directiva 96/98/CE. 
 BOE nº 167, de 15.7.2011, p. 79793-78847 (12181). 

Actualiza a: Real Decreto 809/1999, de 14.5 (sustituye el con-
tenido del anexo «A»). 
Deroga a: Orden FOM/188/2010, de 25.1. 
Incorpora al derecho español: la Directiva 2010/68/UE. 

Buques, equipos, requisitos, seguridad, acuerdos internacionales, 
Convenio SOLAS, OMI. 
 

NORMAS UNE 
 
BASE LEGAL: 
 

− Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-
glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; 
y sus modificaciones. 

− Se han publicado 5 resoluciones en el BOE nº 174, de 
21.7.2011 (marginales: 12614, 12615, 12616, 12617 y 12618). 

 
EN, UNE, normas, Unión europea, España, ratificación, anulación, 
información, aprobación, normalización. 
 

 
Corrección de errores del Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, 
por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, 
por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección 
de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 
 BOE nº 169, de 15.7.2011, p. 78852-78856 (12183). 
Mar, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, vigilancia salud. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12181.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/21�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/21/pdfs/BOE-A-2011-12614.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/21/pdfs/BOE-A-2011-12615.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/21/pdfs/BOE-A-2011-12616.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/21/pdfs/BOE-A-2011-12617.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/21/pdfs/BOE-A-2011-12618.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12183.pdf�
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CONVENIOS COLECTIVOS 
 
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN: 
 

− Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y de-
pósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

 
− Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto 

refundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de constitución del 
órgano paritario sectorial en materia de prevención de riesgos 
laborales del Acuerdo marco sectorial estatal de limpieza de edi-
ficios y locales. 
 BOE nº 171, de 18.7.2011, p. 79718-79719 (12385). 
Limpieza, edificios, locales, prevención, riesgos, laborales, órgano 
paritario sectorial, constitución, acuerdos marco, promoción, seguri-
dad, salud, trabajo, participación, trabajadores, representantes traba-
jadores. 
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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/2011/07/18/pdfs/BOE-A-2011-12385.pdf�
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Comisión Europea 

2011/C 214/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). 
 DOUE C 214, de 20.7.2011, p. 1-53. 
Maquinas, seguridad,  normalización, normas EN, Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:214:0001:0053:ES:PDF�
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Resolución de 20 de junio de 2011, del Instituto Nacional del Con-
sumo, por la que se amplía el anexo de la Resolución de 21 de junio 
de 2004, por la que se acuerda la publicación de las referencias de 
las normas UNE EN armonizadas en aplicación del Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 
 BOE nº 169, de 15.7.2011, p. 79140-79142 (12257). 
Productos, seguridad, normalización, normas UNE EN, Unión europea. 
 
 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por la cual se convoca la siguiente licitación: "Ejecución de 
la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 2011". 
 BOE nº 170, de 16.7.2011, p. 78284-78285 (23908). 
Encuestas, condiciones trabajo, Instituto Nacional Seguridad Higiene 
Trabajo, 2011. 
 
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, mediante la cual se anuncia la licitación del contrato de ser-
vicios siguiente: "Estudio de campo para obtener datos sobre la 
exposición laboral durante la realización de cultivos tratados 
con productos fitosanitarios". 

BOE nº 170, de 16.7.2011, p. 78286-78287 (23909). 
Pesticidas, exposición, riesgos, agricultores, trabajadores, estudios, 
Instituto Nacional Seguridad Higiene Trabajo. 
 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca la licitación del siguiente contrato de 
servicios: "Definición de nuevos canales entre Prevención10.es y 
los usuarios finales del mismo". 

BOE nº 170, de 16.7.2011, p. 78288-78289 (23910). Corrección 
de errores. 

Información, promoción, asesoramiento, Instituto Nacional Seguridad 
Higiene Trabajo, funciones, Prevención10. 
 
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca la licitación del siguiente contrato de 
servicios: "Desarrollo y Elaboración de Herramientas de Difusión 
multimedia en materia de formación en riesgos laborales en la 
microempresa; desarrollo de la plataforma digital t-formas." 

BOE nº 170, de 16.7.2011, p. 78290-78291 (23911). Corrección 
de errores. 

Formación, seguridad, salud, trabajo, pymes, riesgos, plataforma digital, 
herramientas, Instituto Nacional Seguridad Higiene Trabajo. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12257.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23908.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23908.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23908.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23908.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23909.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23909.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23909.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23909.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23910.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23910.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23910.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23910.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24440.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24440.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24440.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24440.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23911.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23911.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23911.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-B-2011-23911.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24441.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24441.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24441.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24441.pdf�
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Orden TIN/2011/2011, de 9 de junio, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 BOE nº 171, de 18.7.2011, p. 79590-79605 (12364). 
Instituto Nacional Seguridad Higiene Trabajo, oposiciones. 
Mutuas accidentes trabajo, sociedades prevención, estatutos, asocia-
ciones. 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia 
la modificación de los Estatutos de la "Asociación de Sociedades 
de Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo" (Depósito 
número 8401). 
 BOE nº 173, de 20.7.2011, p. 79422 (24477). 
Mutuas accidentes trabajo, sociedades prevención, estatutos, asocia-
ciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES 
 
En el BOE nº 169, de 15.7.2011 se han publicado tres anuncios de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, con los siguientes 
marginales: 23801, 23802 y 23803. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/18/pdfs/BOE-A-2011-12364.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-B-2011-24477.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-B-2011-23801.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-B-2011-23802.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-B-2011-23803.pdf�
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Reglamento (UE) no 678/2011 de la Comisión, de 14 de julio de 
2011, que sustituye el anexo II y modifica los anexos IV, IX y XI 
de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos 
de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva 
marco). 
 DOUE L 185, de 15.7.2011, p. 30-56. 
Vehículos, remolques, sistemas, componentes, vehículos especiales, 
homologación, Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comercialización de productos fitosanitarios 
 
En el DOUE  L nº 190, de 21.7.2011, se han publicado diversos Re-
glamentos de Ejecución (UE) por los que se autorizan diferentes 
sustancias activas, de acuerdo con el Reglamento (CE) 
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y se modifican los anexos 
del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión. 
Las sustancias son las siguientes: 

Prohexadiona. 
Azoxistrobina. 
Azimsulfurón. 
Imazalilo. 
Profoxidim. 

 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorización. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:185:0030:0056:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:190:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0028:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0033:0037:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0038:0042:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0043:0049:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0050:0053:ES:PDF�

