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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
vas en el campo de la prevención de riesgos laborales, publi-
cadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los Diarios 
Oficiales de la Unión Europea de los días 4 al 10 de noviem-
bre del 2011 

 

Edición: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
Redacción: Montserrat Solórzano Fàbrega.  
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. 
Unidad Técnica de Documentación  
c/ Dulcet, 2-10, 08034 - Barcelona.  
Teléfono: 93 280 01 02. Fax: 93 243 77 00 
e-mail: cnctinsht@mtin.es.  - Internet: www.insht.es   
NIPO: 792-11-001-9 

 

> Contenido 

mailto:cnctinsht@mtin.es�
http://www.insht.es/�


 

 

Número 
2011 
 38  

 

DISPOSICIONES RELEVANTES 
Boletín Oficial del Estado 

 
Corrección de erratas del Código Marítimo Internacional de cargas 
sólidas a granel (Código IMSBC) adoptado el 4 de diciembre de 
2008 mediante Resolución MSC 268(85). 
 BOE nº 268, de 7.11.2011, p. 116069 (17491). 
Buques, transporte marítimo, cargas, seguridad, graneleros, Código 
IMSBC, acuerdos internacionales, corrección errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENIOS COLECTIVOS 
 
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN: 

- 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 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo en materia de 
formación, cualificación, empleo, negociación colectiva y pre-
vención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. 
 BOE nº 271, de 10.11.2011, p. 116809-116813 (17683). 
Industria agroalimentaria, formación, prevención, trabajo, riesgos, 
convenios, estrategia seguridad salud trabajo. 
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Instrumento de Ratificación del Protocolo al Convenio de 1979 sobre 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en 
materia de metales pesados, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 
de junio de 1998. 
 BOE nº 268, de 7.11.2011, p. 116037-116068 (17490). 
Aire, contaminación, contaminación transfronteriza, transporte, meta-
les pesados, emisiones, salud, protección, convenios, protocolos, 
acuerdos internacionales, EMEP. 
 
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Real Decreto 1553/2011, de 31 de octubre, por el que se comple-
menta el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, me-
diante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales 
de las familias profesionales Seguridad y Medio Ambiente; Transpor-
te y Mantenimiento de Vehículos, y Textil, Confección y Piel. 
 BOE nº 269, de 8.11.2011, p. 116309-116437 (17562). 
Formación profesional, Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales, 
familias, inclusión, seguridad, ambiente, protección, transporte, man-
tenimiento, vehículos, textil, confección, piel, peleteros. 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 269, de 8.11.2011, p. 116610 (17623). 
Máster, prevención riesgos, trabajo, seguridad, salud, plan estudios, 
publicación, Universidad, Murcia. 
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COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1127/2011 de la Comisión, de 
7 de noviembre de 2011, relativo a la no aprobación de la sustancia 
activa ácido 2-naftiloxiacético, de conformidad con el Reglamen-
to (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios en el mercado  
 DOUE L 289, de 8.11.2011, p. 26-27. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no aprobación, ácido 2-
naftiloxiacético. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1134/2011 de la Comisión, de 
9 de noviembre de 2011, relativo a la no renovación de la aproba-
ción de la sustancia activa cinidón-etilo con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanita-
rios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
no 540/2011. 
 DOUE L 292, de 10.11.2011, p. 1-3. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no renovación, aproba-
ción, cinidón-etilo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011/719/UE. Decisión del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa 
a la celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y 
la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de regla-
mentación de la seguridad en la aviación civil. 
 DOUE L 291, de 9.11.2011, p. 1-2 
Transporte aéreo, aire, aviación civil, seguridad, cooperación, países, 
convenios. 
 
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea 
sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad 
en la aviación civil 
 DOUE L 291, de 9.11.2011, p. 2-44. 
Transporte aéreo, aire, aviación civil, seguridad, cooperación, países.  
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