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Colegios mayores universitarios privados, seguridad, salud, traba-
jadores, convenios colectivos.

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Bolsas y Mercados Españoles.

BOE nº 20 de 23.1.2019, p. 5588-5622 (779)
A destacar: Capítulo VI. Otras prestaciones sociales. 

Bolsas, mercados, seguridad, salud, trabajadores, convenios co-
lectivos. 

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo nacional de centros de 
enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada 
sin ningún nivel concertado o subvencionado.

BOE nº 21 de 24.1.2019, p. 6247-6250 (837)
Centros enseñanza privada, modificación, seguridad, salud, traba-
jadores, convenios colectivos. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 

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 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo de la industria azucarera.

BOE nº 4 de 4.1.2019, p. 1007-1053 (148)
A destacar: - Acuerdo 17. Reconocimiento médico de seguri-

dad y salud laboral. 
 - Acuerdo 40. Equipamiento mínimo. 
 - Acuerdo 58. Comisión de prevención de riesgos 

y salud laboral.  
Industria azucarera, azúcar, alcohol melaza, biocombustible, se-
guridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio co-
lectivo nacional de colegios mayores universitarios privados.

BOE nº 4 de 4.1.2019, p. 1107-1140 (148)
A destacar: Capítulo XI. Prevención de riesgos laborales.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
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
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-151.pdf
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Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
diciembre de 2018.

BOE nº 19 de 22.1.2019, p. 4909-4912 (735)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publi-
ca la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Es-
pañola de Normalización, durante el mes de diciembre de 2018.

BOE nº 19 de 22.1.2019, p. 4913-4925 (736)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española Normalización, normalización.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad

Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan 
aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el pe-
riodo 2021-203. 

BOE nº 23 de 26.1.2019, p. 7143-7153 (964)
Aire, emisiones, atmósfera, contaminación, comercio, gases efec-
to invernadero, medio ambiente. 

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de diciembre de 2018.

BOE nº 14 de 16.1.2019, p. 3363-3364 (495)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Nor-
malización, normalización.

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de diciembre de 2018.

BOE nº 14 de 16.1.2019, p. 3365-3371 (496)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, normalización.

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de diciembre de 2018 como normas españolas.

BOE nº 19 de 22.1.2019, p. 4882-4908 (734)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-734.pdf
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anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 30 de 24.1.2019, p. 5.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
1,2-dicloroetano, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, restricción, REACH.

C/2019/169. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 34 de 28.1.2019, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
1,2-dicloroetano, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, restricción, REACH.

Parlamento Europeo y Consejo

Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de enero de 2019, por el que se crea la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se 
deroga el Reglamento (CE) n.° 2062/94 del Consejo
PE/62/2018/REV/1

Comisión

C/2019/51. Resumen de las Decisiones de la Comisión Euro-
pea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH).

DOUE C 30 de 24.1.2019, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
formaldehido, registro, evaluación, autorización, comercialización, 
uso, restricción, REACH.

C/2019/53. Resumen de las Decisiones de la Comisión Euro-
pea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 30 de 24.1.2019, p. 4.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
1,2-dicloroetano, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, restricción, REACH.

C/2019/54. Resumen de las Decisiones de la Comisión Euro-
pea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0128(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0126&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_030_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0124(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0124(03)&from=ES
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**Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de enero de 2019, por la que se modifica la Directiva 
2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinó-
genos o mutágenos durante el trabajo.
PE/60/2018/REV/1

DOUE L 30 de 31.1.2019, p. 112-120.
Modifica a: la Directiva 2004/37/CE

Agentes cancerígenos, agentes mutágenos, riesgos, exposición, 
trabajadores, Directivas, unión Europea,modificaciones.

DOUE L 30 de 31.1.2019, p. 58-73.
Deroga a: Reglamento CE nº 2062/94.

Agencia Europea Seguridad Salud Trabajo, EU-OSHA, creación, 
modificación, instituciones, seguridad, salud, trabajo, agencias, 
Unión Europea.

Reglamento (UE) 2019/127 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de enero de 2019, por el que se crea la Fundación Eu-
ropea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) n.° 1365/75 del 
Consejo
PE/63/2018/REV/1

DOUE L 30 de 31.1.2019, p. 74-89.
Deroga a: Reglamento (CEE) n.° 1365/75.

Fundación Europea Mejora Condiciones Trabajo, Eurofound, crea-
ción, modificación, instituciones, seguridad, salud, trabajo, Funda-
ciones, Unión Europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/search.html?instInvStatus=ALL&or0=DTS%3D3,DTS%3D0&or1=DTT%3DL&text=protection%20of%20workers&locale=es&DTN=0037&DTA=2004&qid=1548952245819&DTS_DOM=PUBLISHED_IN_OJ&textScope=ti-te&type=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=PUBLISHED_IN_OJ&DTS_SUBDOM=PUBLISHED_IN_OJ
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/177a08ac-cbae-45c8-b81f-0164c89b4d4f/language-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0127&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975R1365-20040501&from=ES


OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

6

L
Legislación

Número   1
2019

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Me-
didas Adicionales de Protección de la Salud Pública y del Me-
dio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación 
de Hidrocarburos utilizando la Técnica de la Fractura Hidráuli-
ca en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE nº 12 de 14.1.2019, p. 2469-2476 (364)
Hidrocarburos, exploración, investigación, explotación, fractura hi-
dráulica, salud pública, ambiente, protección. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-364.pdf
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mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicado-
res sectoriales de comportamiento medioambiental y los pa-
rámetros comparativos de excelencia para el sector de la fa-
bricación de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco 
del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de orga-
nizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). 

DOUE L 17 de 18.1.2019, p. 94-123.
Ambiente, prácticas, gestión, auditorías, sistemas, excelencia, 
aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, fabricación, EMAS.

2019/C 26/01. Tipos de gas y presiones de suministro corres-
pondientes de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y 
por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE.

DOUE C 26 de 21.1.2019, p. 1-2.
Gases, combustibles gaseosos, presión, suministro, aparatos, in-
formación. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/139 de la Comisión, de 29 
de enero de 2019, por el que se aprueba la sustancia activa 
Beauveria bassiana cepa IMI389521 con arreglo al Reglamen-
to (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 

Comisión

Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, relativa al documento de referencia sectorial sobre las 
mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sec-
toriales de comportamiento ambiental y los parámetros com-
parativos de excelencia para el sector de la administración pú-
blica en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

DOUE L 17 de 18.1.2019, p. 1-57.
Ambiente, prácticas, gestión, auditorías, sistemas, excelencia, Ad-
ministración pública, EMAS.

Decisión (UE) 2019/62 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, relativa al documento de referencia sectorial sobre las 
mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicado-
res sectoriales de comportamiento medioambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la 
fabricación de automóviles en el marco del Reglamento (CE) 
n.° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de orga-
nizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

DOUE L 17 de 18.1.2019, p. 58-93. 
Ambiente, prácticas, gestión, auditorías, sistemas, excelencia, Au-
tomoción, industria, fabricación, EMAS.

Decisión (UE) 2019/63 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, relativa al documento de referencia sectorial sobre las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:026:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0061&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0062&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0063&from=ES
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modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 
de la Comisión.

DOUE L 26 de 30.1.2019, p. 4-7.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, Beauveria bassiana ce pa IMI389521, aprobación

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/147 de la Comisión, de 30 
de enero de 2019, por el que se aprueba la sustancia activa 
Beauveria bassiana cepa PPRI 5339 con arreglo al Reglamen-
to (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la 
Comisión.

DOUE L 27 de 31.1.2019, p. 14-17.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, Beauveria bassiana cepa PPRI 5339, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/148 de la Comisión, de 30 
de enero de 2019, por el que se establece la no aprobación de 
la sustancia activa propanilo, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios.

DOUE L 27 de 31.1.2019, p. 18-19.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, propanilo, no aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/150 de la Comisión, de 30 
de enero de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) n.° 686/2012 en lo relativo al Estado miembro po-
nente para la evaluación de las siguientes sustancias activas 
contenidas en los productos fitosanitarios: deltametrina, di-
flufenicán, epoxiconazol, fluoxastrobina, protioconazol y te-
buconazol.

DOUE L 27 de 31.1.2019, p. 23-25.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, evaluación, deltametrina, diflufenicán, epoxiconazol, fluoxas-
trobina, protioconazol, tebuconazol.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/151 de la Comisión, de 30 
de enero de 2019, por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa Clonostachys rosea, cepa J1446, como sus-
tancia activa de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamen-
to (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 
de la Comisión.

DOUE L 27 de 31.1.2019, p. 26-30.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, Clonostachys rosea, cepa J1446, aprobación, renovación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0150&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0151&from=ES
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