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Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmien-
da el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (publicado 
en el "Boletín Oficial del Estado" números 249 y 250 del 17 y 18 de 
octubre de 1984, respectivamente) (Zona de control de las emisiones 
de Norteamérica), aprobadas el 26 de marzo de 2010 mediante la 
Resolución MEPC.190(60). 
 
 BOE nº 291, de 3.12.2011, p. 128791-128798 (19041). 
Buques, mar, emisiones, contaminación, Convenio MARPOL, Conve-
nio internacional contaminación buques, acuerdos internacionales, 
Organización Marítima Internacional, enmiendas, Protocolos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 diversas resoluciones en el BOE nº 302, de 

16.12.2011 (marginales: 19627, 19628, 19629, 19630 y 19631) 
con las normas UNE correspondientes al mes de octubre del 
2011 respectivamente. 

 
EN, UNE, normas, Unión europea, España, ratificación, anulación, 
información, aprobación, normalización. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19041.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19627.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19628.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19629.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19630.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19631.pdf�
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Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones pe-
riódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanita-
rios. 
 BOE nº 296, de 9.12.2011, p. 130569-130584 (19296). 
 Transpone: Directiva 2009/128/CE (el artículo 8 y el Anexo II).  
Pesticidas, aplicadores, equipos, inspecciones, certificación, forma-
ción, inspectores, riesgos, seguridad, trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Real Decreto 1635/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas es-
peciales de trabajo, en materia de tiempo de presencia en los 
transportes por carretera. 
 BOE n º 303, de 17.12.2011, p. 138458-138460 (19656). 
Transportistas, transporte carretera, jornada, jornada especial trabajo, 
trabajo, tiempo presencia. 
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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 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de tra-
bajo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 
 BOE nº 297, de 10.12.2011, p. 132469-132503 (19384). 

A destacar:  
- Art. 38 (Información sobre contratas y subcontratas): letra d). 
- Capítulo X (Seguridad y salud laboral: art. 55 a 57). 
- Artículo 76. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso 

sexual, por razón de sexo y acoso moral. 
Inmobiliarias, gestión, inmuebles, mediación, convenios colectivos, 
trabajo, riesgos, prevención, contratas, subcontratas, información, 
coordinación actividades empresariales, Comisión Sectorial Seguri-
dad Salud,  maternidad, protección, acoso sexual, hostigamiento, 
acoso moral, protocolos. 
 
 
 
 
 

 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
las empresas de comercio al por mayor e importadores de pro-
ductos químicos industriales, droguería, perfumería y afines. 
 BOE nº 301, de 15.12.2011, p. 137487-137529 (19581). 
 A destacar: 
 Art. 26 e). 

Capítulo VII: Prevención de riesgos laborales (arts. 56 a 60). 
Productos químicos, perfumería, droguería, importadores, comercio, 
convenios colectivos. 
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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�
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Instrucción IS-32, de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre Especificaciones Técnicas de Funcionamiento 
de centrales nucleares. 
 BOE nº 292, de 5.12.2011, p. 129389-129399 (19172). 
 Entrada en vigor: a los 6 meses de su publicación. 
Energía nuclear, riesgos, centrales nucleares, funcionamiento, Instrucciones Técnicas complementarias, Consejo Seguridad Nuclear. 
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Reglamento (UE) no 1286/2011 de la Comisión, de 9 de diciembre 
de 2011, por el que se adopta, con arreglo al artículo 5, apartado 4, 
de la Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
una metodología común para la investigación de siniestros e in-
cidentes marítimos. 
 DOUE L 328, de 10.12.2011, p. 36-40. 
Accidentes, transporte marítimo, investigación, métodos, metodología 
común, Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011/C 369/08. Corrección de errores de la Comunicación de la Co-
misión 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 (DO C 
338 de 18.11.2011). 
 DOUE C 369, de 17.12.2011, p. 25. 
Máquinas, requisitos, seguridad, robots, normalización, normas EN, 
Unión Europea. 
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En el BOE nº 297, de 10 de diciembre del 2011, se establecen di-
versos Título de Técnico Superior Profesional en las especialida-
des debajo relacionadas y se fijan sus enseñanzas mínimas:  

Mecatrónica industrial (marg. 19351). 
Estilismo y dirección de peluquería (marg. 19352). 
Diseño y amueblamiento (marg. 19353). 

 
Mecatrónica, estilismo, peluquerías, diseño, muebles, formación pro-
fesional, técnicos superiores. 
 

 
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Esta-
do de Seguridad, por la que se corrigen errores en la de 15 de no-
viembre de 2011, por la que se establecen los contenidos mínimos 
de los planes de seguridad del operador y planes de protección 
específicos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 704/2011, de 
20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de 
infraestructuras críticas. 
 BOE nº 296, de 9.12.2011, p. 130835-130836 (19325). 
Infraestructuras críticas, protección, planes, seguridad nacional, terro-
rismo, protección civil, contenido. 
 
 
 
 

Orden SPI/3375/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifican los 
anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos. 
 BOE nº 297, de 10.12.2011, p. 132402-132408 (19364). 
Cosméticos, productos, sustancias químicas, seguridad, uso, cabello, 
tintes, riesgos, estudios, cáncer. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19351.pdf�
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19353.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19325.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19364.pdf�
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En los BOE nº 295, 296, 297, 299 y 300 de 8 a 14 de diciembre del 
2011 se establecen algunos certificados de profesionalidad de di-
ferentes familias profesionales que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad: 

 
BOE nº 295: 
7 de la  familia profesional Marítimo pesquera  (marg. 19239). 
1 de la familia profesional Sanidad  (marg. 19240). 
2 de la  familia profesional Seguridad y Medio Ambiente (marg. 

19241). 
 
BOE nº 296: 
7 de la  familia profesional Madera, mueble y corcho  (marg. 

19294). 
 
BOE nº 297: 
3 de la  familia profesional Actividades Físicas y Deportivas  

(marg. 19354). 
10 de la familia profesional Electricidad y electrónica (marg. 

19355). 
3 de la familia profesional Fabricación Mecánica (marg. 19356). 
3 de la familia profesional Industrias extractivas (marg. 19357). 
2 de la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comu-

nidad  (marg. 19358). 
 
 
 
 

 
 
 
3 de la familia profesional Textil, confección y piel (marg. 19359). 
 
3 de la familia profesional Vidrio y cerámica  (marg. 19360). 
 
BOE nº 299: 
11 de la familia profesional Industrias alimentarias  (marg. 

19441). 
  
BOE nº 300: 
7  de la familia profesional Agraria  (marg. 19499). 
6  de la familia profesional Artes y artesanías   (marg. 19500). 
5 de la familia profesional Comercio y Marketing (marg.  19501). 
3   de la familia profesional Energía y agua   (marg. 19502). 
12 de la familia profesional Informática y comunicaciones   

(marg. 19503). 
5  de la familia profesional Química   (marg. 19504). 
 

Certificados profesionalidad, regulación, inclusión, familias, formación 
profesional, pesca, sanidad, ambiente, madera, mueble, corcho, fa-
bricación, deporte, electricidad, electrónica, mecánica, industria ex-
tractiva, industria textil, industria curtidos, industria cerámica, vidrio, 
agricultura, artesanía, arte, comercio, marketing, energía, agua, quí-
mica. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19294.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19294.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19354.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19355.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19355.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19355.pdf�
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19357.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19358.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19359.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19360.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19441.pdf�
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Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se publica el plan de estudios de 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Medioam-
biental. 
 BOE 296, de 9.12.2011, p. 131002-131003 (19349). 
Máster, prevención, trabajo, riesgos, planes estudios, universidades, 
santiago de Compostela, La Coruña, Galicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de 
Málaga, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Pre-
vención de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 304, de 19.12.2011, p. 138984-138985 (19779). 
Máster, prevención, trabajo, riesgos, planes estudios, universidades, 
Málaga, Andalucía. 
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COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1278/2011 de la Comisión, de 
8 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la sustancia activa 
bitertanol con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifican el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión y la Decisión 
2008/934/CE de la Comisión. 
 DOUE L 327, de 9.12.2011, p. 49-55. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, bitertanol. 
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
no 541/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 por el que se 
aplica el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas au-
torizadas (DO L 153 de 11.6.2011). 
 DOUE L 328, de 10.11.2011, p. 59. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorización, corrección 
errores. 
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
no 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se 
aplica el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas au-
torizadas ( DO L 153 de 11.6.2011) 

DOUE L 328, de 10.11.2011, p. 60. 

Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorización, correc-
ción errores.  

Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 5 de diciembre de 2011, que 
modifica la Directiva 1999/31/CE por lo que respecta a los criterios 
específicos para el almacenamiento de mercurio metálico consi-
derado residuo. 
 DOUE L 328, de 10.12.2011, p. 49-52. 
 Modifica a: Directiva 1999/31/CE (Anexos I, II y III). 
Mercurio metálico, almacenamiento, residuos. 
 
2011/C 372/01. Resolución del Consejo sobre un plan europeo re-
novado de aprendizaje de adultos. 
 DOUE C 372, de 20.12.2011, p. 1-6. 
Adultos, formación, planes, Unión Europea. 

 
2011/826/UE. Decisión nº 41/2011 del Comité mixto creado en virtud 
del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Euro-
pea y los Estados Unidos de América, de 14 de noviembre de 2011, 
relativa a la lista de los organismos de evaluación de la conformi-
dad contemplada en los anexos sectoriales sobre compatibilidad 
electromagnética y equipos de telecomunicaciones. 
 DOUE L 328, de 10.12.2011, p. 56-57. 
Electromagnetismo, compatibilidad, equipos, evaluación, organismos, 
lista. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:327:0049:0055:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0059:0059:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0059:0059:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0059:0059:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0059:0059:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:153:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:153:SOM:ES:HTML�
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:ES:PDF�
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Corrección de errores del Reglamento (CE) no 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requi-
sitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes a ellos destinados (  DO L 200 de 31.7.2009). 
 DOUE L 337, de 20.12.2011, p. 27. 
Vehículos, remolques, sistemas, componentes, seguridad, homologación. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0027:0027:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:SOM:ES:HTML�

