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Asociación Española Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
clausulas, publicación, compromisos.

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo na-
cional para las industrias de turrones y mazapanes.

BOE nº 111 de 9.5.2019, p 49438-49471 (6871)
A destacar: Disposiciones complementarias. Segunda Comi-
sión paritaria para la prevención de riesgos laborales. 

Industria, turrón, mazapanes, Comisión paritaria, representación, 
trabajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado.

BOE nº 118 de 17.5.2019, p 53470-53552 (7414)
A destacar (entre otros): Capítulo II. Otras formas de provisión 
de puestos de trabajo y de movilidad. 

Artículo 41. Movilidad funcional para la protección de ma-
ternidad. 

Artículo 42. Movilidad para la protección de la salud perso-
nal laboral. 

Titulo XI. Salud laboral 
Artículo 81. Principios generales.
Artículo 82. Medios y equipos de protección individual. 

Personal laboral, Administración General del Estado, registro, pu-
blicación, trabajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Or-
den TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios 
que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, 
deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y 
centros mancomunados, en la gestión de los servicios de te-
sorería contratados con entidades financieras.

BOE nº 112 de 10.5.2019, p 49640-49643 (6883)
Mutuas colaboradoras, entidades, centros mancomunados, gestión, 
servicios, contratos, entidades financieras, modificación, criterios.

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 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio por el que se concretan 
para 2019 los compromisos recogidos en el Convenio marco 
de colaboración suscrito con la Asociación Española de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

BOE nº 108 de 6.5.2019, p 48091-48094 (6681) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6681.pdf
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Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la utili-
zación de soluciones y medios tecnológicos.

BOE nº 124 de 24.5.2019, p 55527-55533 (7751)
Publicación, Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos La-
borales,  obligaciones,  soluciones, medios tecnológicos, trabaja-
dores, seguridad, salud, Convenio. 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 22 de enero de 
2019, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo 
estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y 
sus prefabricados.

BOE nº 122 de 22.5.2019, p 54761-54763 (7607)
Yesos, escayolas, cales, prefabricados, fabricantes, ttrabajadores, 
seguridad, salud, Convenios colectivos, registro, publicación, co-
rrección errores. 

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 6 de mayo 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 abril de 2019 como normas españolas.

BOE n º 115 de 14.5.2019, p 51588-51593 (7210)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 6 de mayo 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 
abril de 2019.

BOE nº 115 de 14.5.2019, p 51594-51596 (7211)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación. 

Resolución de 6 de mayo 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 abril de 2019.

BOE nº 115 de 14.5.2019, p 51597-51602 (7212)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7607.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7212.pdf
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Comunidades  Autónomas 

Ley 5/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 8/2002, de 
21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas.

BOE nº 108 de 6.5.2019, p 48046-48047 (6664)
Espectáculos públicos, actividades recreativas, animales, circo, 
taurino, Comunidades Autónomas, Principado de  Asturias. 

Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de 
emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE nº 116 de 15.5.2019, p 51790-51827 (7223)
Protección civil, gestión, emergencias, prevención, medidas, Co-
munidades Autónomas, Extremadura.

Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Salud.
BOE nº126, de 27.5.2019, p.56093-56154(7841).
A destacar: Art. 1 punto 3 h), art 25 (Actividades de Salud labo-
ral), art. 29.6.b.

Salud, trabajadores, protección, prevención, riesgos, trabajo. 

Resolución de 6 de mayo 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 abril de 2019.

BOE nº 115 de 14.5.2019, p 51603-51604 (7213)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización.

Resolución de 6 de mayo 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 abril de 2019.

BOE nº 115 de 14.5.2019, p 51605-51612 (7214)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7214.pdf
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la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

DOUE C 174 de 21.5.2019, p. 4.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
Bis (2-metoxietil) éter (diglima), registro, evaluación, autorización, 
comercialización, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/3786. Resumen de las Decisiones de la Comisión Euro-
pea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso y/o 
las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el ane-
xo 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 químicas (REACH).

DOUE C 185 de 29.5.2019, p.13.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
sodio dicromato, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

Comisión

C/2019/2941. 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) 

DOUE C 150 de 2.5.2019, p. 10.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
Bis (2-metoxietil) éter (diglima), registro, evaluación, autorización, 
comercialización, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/3477. 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, 

Parlamento Europeo y Consejo

Corrección de errores del Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.° 
1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008)
DOUE L 117 de 3.5.2019, p. 8.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, envasado, etiquetado, CLP, corrección errores. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0529(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0502(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0521(01)&from=ES
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. (excepto los Ho-
teles “San Marcos” de León y “Reyes Católicos” de Santiago de 
Compostela).

BOE nº 111 de 9.5.2019, p 49472-49524 (6872)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales, se-
guridad y salud en el trabajo. 

Paradores, turismo, representación, protección, incapacidad per-
manente total, excedencias, ropa de trabajo, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de mo-
dificación del Convenio colectivo de Exide Technologies,SLU.

BOE nº 112 de 10.5.2019, p 49883-49886 (6954)
Formación, trabajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos, 
modificación, registro, publicación, Acta.

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Mahou, SA.

BOE nº 113 de 11.5.2019, p 50289-50322 (7011)
A destacar: Capítulo VI. Salud Laboral.

Comité de Seguridad y Salud, coordinación, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios colectivos, publicación, registro.
 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Federación 
española de Municipios y Provincias, para el impulso de ac-
tuaciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan 
de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

BOE nº 129 de 30.5.2019, p 57315-57319 (8063)
Convenio, Federación española de municipios y provincias, enti-
dades locales, Plan de Choque, empleo, juvenil. 

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 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Importaco Frutos Secos.

BOE nº 109 de 7.5.2019, p 48524-48566 (6755)
A destacar: Capítulo XII. Prevención de riesgos laborales. 

Grupo de empresas, Servicio de prevención, Comités, trabajado-
res, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-7011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6755.pdf
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Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
los centros de trabajo de las provincias de Badajoz, Cáceres y Ciu-
dad Real, de Refrescos Envasados del Sur, SLU.

BOE nº 114 de 13.5.2019, p 50989-51006 (7104)
A destacar: Capitulo IV. Condiciones de trabajo 

Artículo 23. Salud Laboral
Centros de trabajo, obligaciones, planificación, medidas, trabajado-
res, seguridad, salud, Convenios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo de 
Axesor Risk Management, SL.

BOE nº 121 de 21.5.2019, p 54186-54202 (7555)
Trabajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos, registro, 
publicación. 

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del Conve-
nio colectivo del grupo de empresas JD-Sprinter.

BOE nº 121 de 21.5.2019, p 54203-54205 (7556)
Trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, registro, 
publicación, modificación, grupo de empresas.

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 29 de marzo de 
2019, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Ma-
pfre Grupo Asegurador.

BOE nº 122 de 22.5.2019, p 54764-54765 (7608)
Trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, registro, 
publicación, corrección errores.

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Compañía Logística Acotral, SA, y Acotral Distribución Cana-
rias, SA.

BOE nº 123 de 23.5.2019, p 55034-55142 (7663)
A destacar: Capitulo XIII. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anexo II. Protocolo para la prevención del acoso en el trabajo 
de cualquier índole o tipología. 
Anexo III. Protocolo de la mujer embarazada. 
Anexo B. Formación a trabajadores. 

Protocolos, distribución, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios colectivos, registro, publicación, compañía. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7663.pdf
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Ministerio para la Transición Ecológica 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación 
de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de 
rayos X de la marca Gilardoni, modelos FEP ME 1000 HC DV y 
FEP ME 1000 DV.

BOE nº 107 de 4.5.2019, p 48004-48006 (6654)
Radiaciones ionizantes, aparato radiactivo, equipos generados, 
rayos X, aprobación, certificación, modelos. 

Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye 
y regula el registro unificado sobre certificados y centros de 
formación de gases fluorados.

BOE nº 116 de 15.5.2019, p 51659-51662 (7219)
Gases fluorados, registro, constitución, regulación, certificados, 
unificación, centros de formación. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación 

Enmienda número uno al Convenio de Seguridad Social entre 
el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 
28 de febrero de 2019.

BOE nº 118 de 17.5.2019, p 52792-52793 (7341)
Convenio, Seguridad Social, España, República de Perú, enmien-
da, trabajadores, prestación de servicios, desplazamientos. 

Ministerio de de la Presidencia, Relaciones con  
las Cortes e Igualdad 

Corrección de errores del Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, 
por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Adminis-
tración General del Estado.

BOE nº118, de 17.5.2019, p. 52999 (7348).
Unidades igualdad, Administración General Estado, regulación, 
corrección errores.

Comunidades Autónomas 

Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

BOE nº 110 de 8.5.2019, p 48900-48943 (6777)
Igualdad, mujeres, hombres, prevención, acoso, mobbing, conci-
liación, riesgos psicosociales, embarazo, lactancia, Comunidades 
Autónomas, Navarra.

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el II Convenio entre el Organismo Au-
tónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, de lucha 
contra el trabajo no declarado, el empleo irregular, fraude a la 
Seguridad Social y en materia de formación profesional para 
el empleo.

BOE 117 de 16.5.2019, p 52626-52634 (7325)
Trabajo no declarado, empleo irregular, fraude, Seguridad Social, 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7325.pdf
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formación profesional, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
colectivos, Comunidades Autónomas, Islas Baleares. 

Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendi-
miento y del trabajo autónomo en Aragón.

BOE nº 125 DE 27.5.2019, p 55834-55864 (7787)
A destacar: Título I: Fomento y difusión de la cultura empren-
dedora y del trabajo autónomo. 
Capítulo I: Fomento de la prevención riesgos laborales

Trabajo autónomo, apoyo, fomento, emprendimiento, trabajo, ries-
gos, prevención, Comunidades Autónomas, Aragón. 

Universidades 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Europea 
del Atlántico, por la que se publica la modificación del plan de es-
tudios del Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 114 de 13.5.2019, p 51222-51223 (7136)
Máster Prevención Riesgos Laborales, publicación, modificación, 
plan de estudios, universidad Europea Atlántico. 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Huel-
va, por la que se corrigen errores en la de 28 de enero de 2019, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales.

BOE nº 114 de 13.5.2019, p 51224 (7137)
Máster Prevención Riesgos Laborales, corrección, errores,  publi-
cación, modificación, plan de estudios, Universidad Huelva. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7137.pdf


10

L
Legislación

Número   5
2019

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

Comisión

C/2019/3493. Corrección de errores de la Directiva Delegada 
(UE) 2019/171 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, 
por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico 
y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos (DO L 33 de 
5.2.2019)

DOUE L 125 de 14.5.2019, p. 24.
Sustancias peligrosas, restricciones, comercio, uso, aparatos eléc-
tricos, aparatos electrónicos, cadmio, exención.

Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, de 8 de mayo 
de 2019, relativa a la renovación de edificios [notificada con el 
número C (2019) 3352]. 

DOUE L 127 de 16.5.2019, p. 34-79.
Edificios, renovación, eficiencia energética, gestión.

PLAGUICIDAS

Directiva (UE) 2019/782 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, 
por la que se modifica la Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al establecimiento de 
indicadores de riesgo armonizados.

DOUE  L 127 de 16.5.2019, p. 4-10 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, riesgo, indicadores, armoni-
zación.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/706 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2019, por el que se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa «carvone» (carvona) con arreglo al Reglamento 
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la 
Comisión.

DOUE L 120 de 8.5.2019, p. 11-15.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
carvone, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/707 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-ciper-
metrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, 
boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, dime-
toato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona, fe-
namifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, 
formetanato, metalaxilo-m, metiocarb, metribuzin, milbemec-
tina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, s-metolacloro 
y tebuconazol.

DOUE L 120 de 8.5.2019, p. 16-19.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
aprobación, prórrogas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0171R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.127.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0782&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0706&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0707&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/716 de la Comisión, de 30 
de abril de 2019, por el que se modifican los Reglamentos de 
Ejecución (UE) n.° 22/2013 y (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a 
las condiciones de aprobación de la sustancia activa ciflume-
tofeno.

DOUE L 122 de 10.5.2019, p. 39-43.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
ciflumetofeno, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/717 de la Comisión, de 8 de 
mayo de 2019, por el que se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa isoxaflutol con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la 
Comisión.

DOUE L 122 de 10.5.2019, p. 44-48
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
ciflumetofeno, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/724 de la Comisión, de 10 
de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) n.° 686/2012 en lo que respecta a la designación 
de Estados miembros ponentes y Estados miembros compo-
nentes para las sustancias activas glifosato, lambdacihalo-
trina, imazamox y pendimetalina y por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 844/2012 en lo que respecta 
a la posibilidad de que un grupo de Estados miembros asuma 
conjuntamente el papel del Estado miembro ponente.

DOUE L 124 de 13.5.2019, p. 32-35. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
glifosato, lambdacihalotrina, imazamox, pendimetalina.

Comité de las Regiones

2019/C 168/03. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones so-
bre «Inteligencia artificial para Europa»

DOUE C 168 de 16.5.2019, p. 11-14. 
Inteligencia artificial, seguridad jurídica.

Consejo

Decisión del Consejo, de 14 de mayo de 2019, por la que se 
nombra a los miembros titulares y suplentes de Hungría del 
Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

DOUE C 167 de 16.5.2019, p. 2-3.
Comité consultivo seguridad salud trabajo, composición, miembros.

Decisión (UE) 2019/851 del Consejo, de 14 de mayo de 2019, re-
lativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Eu-
ropea, en la Organización Marítima Internacional en el transcurso 
del 74.° período de sesiones del Comité de Protección del Medio 
Marino y el 101.° período de sesiones del Comité de Seguridad 
Marítima respecto de la adopción de enmiendas al anexo II del 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, enmiendas al Código internacional sobre el pro-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0716&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0717&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0724&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR3953&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0516(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0851&from=ES
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grama mejorado de inspecciones durante los reconocimien-
tos de graneleros y petroleros, de 2011, enmiendas al Código 
internacional de dispositivos de salvamento, enmiendas a los 
formularios C, E y P del apéndice del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al 
Código internacional de seguridad para los buques que utili-
cen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación.
ST/8675/2019/INIT

DOUE L 139 de 27.5.2019, p.10-12. 
Buques, mar, contaminación, Convenios internacionales, grane-
leros, petroleros, inspecciones, salvamento, dispositivos, Comité 
protección Medio Marítimo, Organización marítima Internacional, 
Código ESP 2011, Código IDS, Convenio internacional Seguridad 
Vida Humana mar, Convenio SOLAS.

Decisión del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por la que se 
nombra un miembro titular y dos suplentes de Luxemburgo del 
Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo.
ST/8905/2019/INIT

DOUE C 185 de 29.5.2019, p.3.
Comité Consultivo Seguridad Salud Trabajo, composición, 
miembros, Luxemburgo.

Decisión del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por la que se 
nombra a quince miembros del Consejo de Administración de 
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
ST/9277/2019/INIT

DOUE C 185 de 29.5.2019, p.4-5.

Agencia Europea Sustancias Mezclas Químicas, Consejo de Ad-
ministración, composición, miembros.

Parlamento

2019/C 162/16.  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 13 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Con-
sejo por la que se modifica la Decisión 2003/76/CE del Con-
sejo por la que se establecen las disposiciones necesarias 
para la aplicación del Protocolo anejo al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea sobre las consecuencias financie-
ras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investi-
gación del Carbón y del Acero (14532/2017– C8-0444/2017 – 
2017/0213(APP)) 

DOUE C162, de 10.5.2019, p. 127.
Comunidad Europea Carbón Acero, CECA,  tratado, protocolos, 
annexos, finanzas, fondo investigación.

2019/C 162/19. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 
13 de marzo de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directi-
va 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos des-
tinados al transporte de mercancías o de viajeros por carrete-
ra, y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción 
(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)).

DOUE C162, de 10.5.2019, p. 131-132.
Transporte carretera, mercancías, conductores, formación inicial, 
formación continua.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0529(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0529(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

	Inicio
	DISPOSICIONES RELEVANTES
	Boletín Oficial del Estado
	Diario Oficial de la Unión Europea

	OTRAS DISPOSICIONES
	Boletín Oficial del Estado
	Diario Oficial de la Unión Europea


	boton_portada: 
	Página 1: Off

	Botón_inicio: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off

	Boton_atras: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off

	boton_portada 2: 
	Página 2: Off
	Página 31: Off
	Página 42: Off

	Boton_atras 6: 
	Página 5: Off

	Botón_inicio 7: 
	Página 5: Off

	boton_portada 3: 
	Página 5: Off

	Boton_atras 2: 
	Página 6: Off
	Página 71: Off
	Página 82: Off
	Página 93: Off

	Botón_inicio 5: 
	Página 6: Off
	Página 71: Off
	Página 82: Off
	Página 93: Off
	Página 104: Off
	Página 115: Off
	Página 126: Off

	boton_portada 4: 
	Página 6: Off
	Página 71: Off
	Página 82: Off
	Página 93: Off

	Boton_atras 3: 
	Página 10: Off
	Página 111: Off
	Página 122: Off

	boton_portada 5: 
	Página 10: Off
	Página 111: Off
	Página 122: Off



