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Consejo de Seguridad Nuclear 

Resolución de 21 de enero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, de corrección de errores de la Instrucción IS-21, de 28 de enero 
de 2009, sobre requisitos aplicables a las modificaciones en las centrales nucleares. 
  BOE nº 24, de 28.1.2011, p. 9407 (1600). 
Energía nuclear, instalaciones, modificaciones, autorizaciones, centrales nucleares, diseño, pruebas, requisitos, seguridad. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/28/pdfs/BOE-A-2011-1600.pdf�
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Directiva 2011/9/UE de la Comisión, de 1 de febrero de 2011, por la 
que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la 
dodina como sustancia activa y por la que se modifica la Decisión 
2008/934/CE. 
 DOUE L 28, de 2.2.2011, p. 36-39. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, dodina. 
 

Documentos COM 
 
2011/C 26/10. Documentos COM distintos de las propuestas legislati-
vas adoptadas por la Comisión: 

 
COM (2009) 273, de 24.6.2009. Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo y al Consejo sobre el refuerzo de la seguridad química, bio-
lógica, radiológica y nuclear en la Unión Europea — Un plan de acción 
QBRN comunitario. 
 
COM (2009) 409, de 29.7.2009. Informe de la Comisión al Consejo y al Par-
lamento Europeo — Informe sobre la aplicación de la Directiva 2002/73/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que 
modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesio-
nales, y a las condiciones de trabajo. 
 
COM (2009) 415, de 3.8.2009. Informe de la Comisión sobre la aplicación 
en el período 2005-2006 de la Directiva 2002/15/CE, relativa a la ordena-
ción del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles 
de transporte por carretera (Primer informe de la Comisión sobre la apli-
cación de las normas sobre tiempo de trabajo relativas al transporte 
por carretera) 

 

 
COM (2009) 416, de 3.8.2009.Informe de la Comisión sobre la aplicación 
en el período 2005-2006 del Reglamento (CEE) nº 3820/85, relativo a la 
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector 
de los transportes por carretera (Vigésimo cuarto informe de la Comisión 
sobre la aplicación de la legislación social relacionada con el trans-
porte por carretera) 
 
DOUE C 26, de 28.1.2011, p. 19-21. 

Documentos COM, Comisión Europea. 
 
 
2011/C 26/12. Documentos COM distintos de las propuestas legislati-
vas adoptadas por la Comisión. 
 

COM (2009) 449, de 3.9.2009. Informe de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre la aplicación en la práctica de las Directivas 92/91/CEE 
(extracción de minerales por sondeo) y 92/104/CEE (extracción de mi-
nerales a cielo abierto o subterránea) en materia de salud y seguridad 
en el trabajo 

  
DOUE C 26, de 28.1.2011, p. 23-24. 

Documentos COM, Comisión Europea. 
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Comisión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:028:0036:0039:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:026:0019:0021:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0273:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0409:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0415:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0416:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:026:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0449:FIN:ES:PDF�
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Comisión Europea 

2011/C 26/13. Documentos COM distintos de las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión 
 

COM (2009) 599, de 29.10.2009. Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
sobre la aplicación práctica de las Directivas de seguridad y de salud en el trabajo 93/103/CE (buques de pesca) y 92/29/CEE (asistencia médica a bordo de 
los buques) 
 
COM (2009) 607, de 29.10.2009. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo — Nanociencias y 
nanotecnologías: Un plan de acción para Europa 2005-2009. Segundo informe de aplicación 2007-2009 

 
DOUE C 26, de 28.1.2011, p. 25-29. 

Documentos COM, Comisión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:026:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0599:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0607:FIN:ES:PDF�
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Extremadura 
 

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 BOE nº 25, de 29.1.2011, p. 9466-9503 (1938). 
 Art. 11.1.7. 
Estatuto Autonomía, Extremadura, seguridad, salud, trabajo, compe-
tencias. 
 
 

 
Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se estable-
ce el título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 BOE nº 28, de 2.2.2011, p. 11307-11372 (1956). 
Calor, instalaciones, instaladores, formación profesional. 
 
Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se estable-
ce el título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climati-
zación y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

BOE nº 28, de 2.2.2011, p. 11373-11435 (1957). 
Frío, instalaciones, instaladores, clima, formación profesional. 
 
 
 
 

 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplica-
ción. 
 BOE nº 25, de 29.1.2011, p. 9540-9568 (1643). 
 Actualiza a: Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15.11. 
Ambiente, aire, calidad, protección, contaminación, actividades, catá-
logo. 
 
 

 
Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen 
las normas básicas que han de regir los sistemas de acredita-
ción y verificación de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y 
de las solicitudes de asignación gratuita transitoria de instala-
ciones fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
 BOE nº 25, de 29.1.2011, p. 9569-9573 (1644). 
Aire, protección, emisiones, efecto invernadero, gases, control, verifi-
cadores, acreditación. 
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Jefatura del Estado 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Ministerio de Presidencia 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1638.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-1956.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-1957.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1644.pdf�
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Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire. 

BOE nº 25, de 29.1.2011, p. 9574-9626 (1645). 
 Desarrolla a: Ley 34/2007, de 15.11. 

Modifica a: Real Decreto 508/2007, de 20.4 (da nueva 
redacción a las letras a), b) y c) del artículo 3.1 y al  en-
cabezado de la tabla del Anexo II de la lista de sustan-
cias, en su apartado A.1; añade un 3º aptdo al art. 4 y 
un art. 8). 
Deroga diversas disposiciones, entre ellos: los Reales 
Decretos 1073/2002, de 18.10, 1796/2003, de 26.12 y 
812/2007, de 22.6. 
Transpone a: Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 21.5. 2008. 

Ambiente, aire, calidad, protección, contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 27 de enero de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el contenido del Acuerdo de 
prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
 BOE nº 28, de 2.1.2011, p. 11659-11660 (2012). 
Formación, convenios. 
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Ministerio de Presidencia Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.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/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-2012.pdf�

