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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
vas en el campo de la prevención de riesgos laborales, publi-
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Acuerdo Multilateral M-218, en virtud de la Sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de 29-07-2009), relativo al marcado (placas) de 
contenedores usados exclusivamente en una operación de transporte por carretera, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010. 
 BOE nº 179, de 27.7.2011, p. 84256 (12911). 
Mercancías peligrosas, transporte carretera, seguridad, acuerdos internacionales, ADR, placas, contenedores, marcado. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/27/pdfs/BOE-A-2011-12911.pdf�
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Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el 
Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 
 BOE nº 178, de 26.7.2011, p. 84139-84144 (12869). 
Unidad militar emergencias, ejército, intervención, protocolo, protec-
ción civil, coordinación, ciudadanos, seguridad, catástrofes naturales, 
incendios, accidentes graves, terrorismo. 
 

 
Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 177, de 25.7.2011, p. 83661-83662 (12856). 
Máster, prevención, trabajo, riesgos, planes estudios, universidades, 
Oviedo. 
 

 
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, mediante la que se convoca la siguiente licitación: 
"Acuerdo Marco para la provisión de asistencia técnica al INSHT, 
para la formación de empresarios en empresas de menos de diez 
trabajadores, así como de estos trabajadores, en el marco del 
servicio público Prevención10.es". 
 BOE nº 178, de 26.7.2011, p. 80152-80153 (25017). 
 

 
Prevención10, información, promoción, Instituto Nacional Seguridad 
Higiene Trabajo, funciones, seguridad, salud, trabajo, asistencia, em-
presarios, formación. 
 
CATALUÑA 
 
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que 
se hace pública la formalización de un contrato de servicio de men-
sajería masiva multicanal para difundir rápidamente las activa-
ciones de los planes de emergencia, así como herramientas comple-
mentaria para saber en todo momento el estado de activación del plan 
y garantía que los mensajes han llegado a los destinatarios pertinentes. 

BOE nº 178, de 26.7.2011, p. 80176 (25034). 
Emergencias, planes, activación, mensajería, comunicación, información. 
 

 
CATALUÑA 
 
Acuerdo GOV/94/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba la mo-
dificación de los Estatutos de la Universidad de Girona y se dis-
pone la publicación de su texto íntegro. 
 BOE nº 177, de 25.7.2011, p. 82526-82585 (12794). 
  A destacar: art. 50: Oficina de Salud Laboral. 
Universidades, Girona, estatutos, modificación, seguridad, salud, trabajo, 
gestión, órganos, oficina salud laboral. 
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Ministerio de la Presidencia 

Universidades 

Anuncios 

Comunidades Autónomas 

Anuncios 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-A-2011-12869.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/25/pdfs/BOE-A-2011-12856.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-B-2011-25017.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-B-2011-25017.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-B-2011-25017.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-B-2011-25017.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-B-2011-25034.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/25/pdfs/BOE-A-2011-12794.pdf�
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Reglamento de Ejecución (UE) no 725/2011 de la Comisión, de 
25 de julio de 2011, por el que se establece un procedimiento de 
aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para re-
ducir las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el 
Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 DOUE L 194, de 26.7.2011, p. 19-24. 
Carbono monóxido, emisiones, vehículos, turismos, reducción, tecno-
logía, procedimiento, certificación. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 736/2011 de la Comisión, de 
26 de julio de 2011, por el que se autoriza la sustancia activa flu-
roxipir, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Eje-
cución (UE) no 540/2011 de la Comisión. 
 DOUE L 195, de 27.7.2011, p. 37-41. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizaciones, fluroxipir. 
 
Directiva 2011/71/UE de la Comisión, de 26 de julio de 2011, por la 
que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de forma que incluya la creosota como sustancia activa 
en su anexo I. 

DOUE L 195, de 27.7.2011, p.46-51. 
Biocidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, creosota, mezclas. 
 
 
 
 
 

 
2011/C 218/12. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004, sobre la cooperación entre las autoridades naciona-
les encargadas de la aplicación de la legislación de protección 
de los consumidores» [COM(2010) 791 final — 2011/0001 (COD)] 
 DOUE C 218, de 23.7.2011, p. 69-73. 
Consumidores, protección, legislación, Unión Europea. 
 
2011/C 218/28. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la seguri-
dad de la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos 
radiactivos [COM (2010) 618 final]. 

DOUE C 218, de 23.7.2011, p. 135-139. 
Residuos radiactivos, gestión, seguridad, combustibles, energía nuclear, 
radiaciones. 
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Comisión Europea Comité Económico y Social 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:194:0019:0024:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:195:0037:0041:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:195:0046:0051:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0069:0073:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0135:0139:ES:PDF�

