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Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
empresas de elaboración de productos del mar con procesos 
de congelación y refrigeración.

BOE nº90 de 15.4.2019, p 39475-39506 (5717).
A destacar: Capítulo séptimo (Seguridad e Higiene en el traba-
jo, vestuario).

Congelación, refrigeración, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios colectivos.

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se mo-
difica el Convenio colectivo general del sector de la construc-
ción.

BOE Nº 100 de 26.4.2019, p 42578-42600 (6237).
Construcción, modificación, formación, trabajadores, servicios de 
prevención, Fundación Laboral Construcción, seguridad, salud, 
Convenios colectivos.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general 
de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 2019.

BOE nº85 de 9.4.2019, p 36285-36292 (5241).
Mutuas, planificación, Plan general actividades preventivas, activi-
dades, prevención, documentación, programas, financiación, pu-
blicaciones, información, accidentes, enfermedades profesionales. 

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 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de industrias cárnicas.

BOE nº 86 de 10.4.2019, p 37306-37369 (5401).
A destacar: Capítulo XII (Seguridad e higiene).

Industria cárnica, trabajadores, seguridad, salud, Convenios co-
lectivos.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/index.php?t=c
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/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5401.pdf
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Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019 como normas españolas.

BOE nº 84 de 8.4.2019, p 36165-36168 (5219).
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo 
de 2019.

BOE nº 84 de 8.4.2019, p 36169-36170 (5220).
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación. 

Resolución de 1 de abril 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 aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de marzo de 2019.

BOE nº 84 de 8.4.2019, p 36171-36174 (5221).
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019.

BOE nº 82 de 5.4.2019, p. 35554-35555 (5063).
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019.

BOE nº 82 de 5.4.2019, p.35556-35561 (5064).
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5221.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5064.pdf
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C/2019/2309. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea 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 Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006]. 

DOUE C 126 de 5.4.2019, p. 3. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH.

Comisión

C/2019/2260. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea 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 Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 125 de 4.4.2019, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
1,2-Dicloroetano, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0405(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0404(01)&from=ES
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el 
Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así 
como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las 
entidades de formación para impartir especialidades formativas in-
cluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.

BOE nº 78, de 1.4.2019, p. 33157-33215 (4715).
Formación profesional, especialidades, catálogo, entidades, em-
pleo, trabajo, acreditación, inscripción, certificados profesionalidad.

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la relación provisional de admitidos y exclui-
dos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
convocado por Resolución de 22 de enero de 2019.

BOE nº 88 de 12.4.2019, p 38220-38222 (5511).
Proceso selectivo, acceso libre, admitidos, excluidos, primer ejer-
cicio, fecha, hora, lugar, Titulados Superiores, Instituto Nacional 
Seguridad Salud Trabajo.

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: Realización de 
actividades de sensibilización y divulgación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales en seis comunidades au-

Consejo de Seguridad Nuclear 

Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notifica-
ción de sucesos relativos a la seguridad física por parte de las 
centrales nucleares. 

BOE nº 81 de 4.4.2019, p 35040-35051 (5018).
Centrales nucleares, energía nuclear, notificación, sucesos, segu-
ridad física, prevención, medidas preventivas, protección, radia-
ciones. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación 

Ajustes al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, adoptados en la XXX Reunión de las 
Partes, celebrada en Quito (Ecuador) del 5 al 7 de noviembre de 
2018.

BOE nº 88 de 12.4.2018, p 37903-37904 (5479).
Ozono, capa ozono, sustancias, medidas, prevención, límites, 
mantenimiento, equipos, Protocolo Montreal. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-5018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5479.pdf
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con  
las Cortes e Igualdad 

Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Es-
trategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo 
de Seguridad Nacional.

BOE nº 103, de 30.4.2019, p. 43456-43481 (6348).
Protección civil, estrategia nacional, aprobación, Consejo seguri-
dad Nacional.

tónomas contando con la participación de los interlocutores 
sociales. Expediente: 3022/19.

BOE nº 92 de 17.4.2019, p 21343 (17207).
Actividades, sensibilización, divulgación, prevención, trabajo, ries-
gos, comunidades autónomas, representantes trabajadores, parti-
cipación. 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de 
Nebrija, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales y Cumplimiento Normativo.

BOE nº 100, de 26.4.2019, p. 42797-42798 (6271).
Máter, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Antonio Nebrija, 
Madrid.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6271.pdf
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Comisión

Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, colecalciferol.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/641 de la Comisión, de 17 de 
abril de 2019, relativa a los términos y las condiciones de autori-
zación de una familia de biocidas que contiene 1R-trans-feno-
trina remitidos por Irlanda de conformidad con el artículo 36 
del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C (2019) 2837].

DOUE L 109 de 24.4.2019, p. 26-27.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, 1R-transfenotrina.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/676 de la Comisión, de 29 
de abril de 2019, por el que se aprueba la sustancia activa de 
bajo riesgo ABE-IT 56 (componentes de lisado de Saccha-
romyces cerevisiae cepa DDSF623), 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 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 
de la Comisión.

DOUE L 114 de 30.4.2019, p. 12-14.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
Saccharomyces cerevisiae cepa DDSF623, aprobación.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/665 de la Comisión, de 17 de 
abril de 2019, que modifica la Decisión 2005/270/CE, por la que 
se establecen los formatos relativos al sistema de bases de 
datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 
envases [notificada con el número C (2019) 2805].

DOUE L 112 de 26.4.2019, p. 26-46.
Envases, residuos, gestión.

PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2019/623 de la Comisión, de 16 de 
abril de 2019, relativa a la ampliación de la medida adoptada 
por el Servicio Público Federal de Salud Pública, Seguridad 
de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente de Bélgica, por la 
que se permite la comercialización y el uso del biocida Phos-
toxin de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C 
(2019) 2828].

DOUE L 108 de 23.4.2019, p. 31-32. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, Phosto-
xin, autorización.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/637 de la Comisión, de 23 
de abril de 2019, por el que se aprueba el uso del colecalciferol 
como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 14.

DOUE L 109 de 24.4.2019, p. 13-18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0641&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0676&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0637&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/677 de la Comisión, de 29 
de abril de 2019, relativo a la no renovación de la aprobación de 
la sustancia activa clorotalonil con arreglo a lo dispuesto en el 
el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-
tarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.° 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 114 de 30.4.2019, p. 15-17.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
clorotalonil, no renovación.

Consejo

Decisión del Consejo, de 15 de abril de 2019, por el que se 
nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité con-
sultivo para la seguridad y la salud en el trabajo de Bélgica, 
Grecia, Francia y Malta

DOUE C 142 de 23.4.2019, p. 20-21. 
Comité consultivo seguridad salud trabajo, miembros, nombramientos.

Decisión (UE) 2019/638 del Consejo, de 15 de abril de 2019, rela-
tiva a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión 
Europea en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Par-
tes en relación con determinadas enmiendas a los anexos II, VIII y 
IX del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación

DOUE L 109 de 24.4.2019, p. 19-21.
Ambiente, contaminación, contaminación transfronteriza, residuos, 
residuos peligrosos, eliminación, Convenio Basilea, enmiendas.

Decisión (UE) 2019/639 del Consejo, de 15 de abril de 2019, por 
la que se establece la posición que se ha de adoptar, en nom-
bre de la Unión Europea, en la novena reunión de la Conferencia 
de las Partes respecto a las enmiendas de los anexos A y B 
del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes

DOUE L 109 de 24.4.2019, p. 22-23.
Contaminantes orgánicos persistentes, residuos, ambiente, con-
taminación, contaminación transfronteriza, Convenio Estocolmo, 
enmiendas.

2019/C 144 I/01. Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica.

DOUE C 144I de 25.4.2019, p. 1-184.
Energía nuclear, Comunidad Europea Energía Atómica, retirada, 
estados miembros. 

Decisión (UE) 2019/668 del Consejo, de 15 de abril de 2019, rela-
tiva a la posición que deberá adoptarse en nombre de la Unión 
Europea en la novena reunión de la Conferencia de las Par-
tes sobre la inclusión de una lista de determinados productos 
químicos del anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo apli-
cable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional

DOUE L 113 de 29.4.2019, p. 4-5-
Plaguicidas, biocidas, productos peligrosos, lista, consentimiento 
previo, Convenio Rotterdam.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0677&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.142.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2019:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0638&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0639&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0668&from=ES
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Parlamento

Reglamento (UE) 2019/636 de la Comisión, de 23 de abril de 
2019, por el que se modifican los anexos IV y V del Regla-
mento (CE) n.° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre contaminantes orgánicos persistentes

DOUE L 109 de 24.4.2019, p. 6-12.
Contaminantes orgánicos persistentes, residuos, límites, ambien-
te, contaminación, contaminación transfronteriza.

Tribunales

2019/C 148/42. Asunto T-837/16: Sentencia del Tribunal General 
de 7 de marzo de 2019 — Suecia/Comisión [REACH — Decisión 
de la Comisión por la que se autorizan determinados usos 
del amarillo de sulfocromato de plomo y rojo de cromato mo-
libdato sulfato de plomo — Artículo 60, apartados 4 y 5, del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 — Examen de la falta de dispo-
nibilidad de soluciones alternativas — Error de Derecho.

DOUE C 148, de 29.4.2019, p. 46.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, amarillo sulfocromato plomo, rojo cro-
mato molibdato, plomo sulfato.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2017:038:TOC&toc=OJ:C:2019:148:FULL
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