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Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colecti-
vo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

BOE nº 143 de 17.6.2019, p 62638-62685 (9021)
A destacar: Capitulo VII. Prevención de riesgos laborales. 

Puerto, autoridades portuarias, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos publicación, registro.

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal del sector laboral de restauración colectiva.

BOE nº 145 de 18.6.2019, p 64433-64546 (9171)
A destacar: Capitulo VI. Disposiciones variadas y seguridad y 
salud laboral. Sección 2 seguridad y salud laboral. 

• Artículo 38. Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el sector de restauración colectiva. 

• Artículo 39. Comité de Seguridad y Salud. 
• Artículo 40. Formación. 

Restauración colectiva, Comisión Estatal Sectorial Seguridad Sa-
lud, Comité Seguridad Salud, formación, nacional, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías.

BOE nº 146 de 19.6.2019, p 65058-65081 (9816)

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo Au-
tónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y el Instituto Social de la Marina.

BOE nº 143 de 17.6.2019, p 63167-63174 (9123)
Publicación, Convenio, Organismos, nacional, Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, Instituto Social de la Marina. 

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 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo 
para la acuicultura marina nacional.

BOE nº 124 de 5.6.2019, p 58914-58950 (8347)
A destacar: Capitulo VI. Seguridad y salud. 

Acuicultura marina, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/15/pdfs/BOE-A-2019-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9123.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/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8347.pdf
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A destacar: Capitulo IX. Seguridad y salud en el trabajo. 
Administraciones loterías, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados 
de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.
 BOE nº 153 de 27.6.2019, p 68750-68805 (9626)
 A destacar: Capítulo 11. Seguridad y salud laboral. 
Artes gráficas, papel, cartón, manipulación, manipuladores, edito-
riales, industrias auxiliares, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

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.

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019 como normas españolas.

BOE nº 139 de 11.6.2019, p 61107-61119 (8685)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación. 

Resolución de 3 de junio 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 mayo 
de 2019.

BOE nº 139 de 11.6.2019, p 61120-61121 (8686)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación. 

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019.

BOE nº 139 de 11.6.2019, p 61122-61126 (8687)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019.

BOE nº 139 de 11.6.2019, p 61127 (8688)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9626.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8688.pdf
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tinción de incendios de la isla de Lanzarote, en materia de 
prevención y extinción de incendios, salvamento, rescate y 
protección civil en el Puerto de Arrecife.

BOE nº 143 de 17.6.2019, p 63087-63091 (9098)
Protección civil, emergencia, Salvamento, Prevención, Extinción, 
incendios, rescate, publicación, Consorcio Seguridad, Puertos, 
Arrecife, Comunidades Autónomas, Lanzarote.

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya, para 
la realización de actuaciones conjuntas en relación con los 
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto.

BOE nº 148 de 21.6.2019, p 66298-66302 (9383)
Amianto,  enfermedades profesionales, patologías, convenios, Ins-
tituto Nacional Seguridad Social, Generalitat Catalunya, actuacio-
nes, trabajadores, Comunidades Autónomas, Cataluña. 

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social y la Comunidad de Castilla y 
León, para la realización de actuaciones conjuntas en relación 
con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la uti-
lización laboral del amianto.

BOE nº 148 de 21.6.2019, p 66303-66317 (9384)
Amianto,  enfermedades profesionales, patologías, convenio, Ins-
tituto Nacional Seguridad Social, Castilla y León, actuaciones, tra-
bajadores, Comunidades Autónomas. 

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019.

BOE nº 139 de 11.62019, p 61128-61135 (8689)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y  
Cooperación

Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo 
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR 2019) con las Enmiendas adoptadas durante las 
sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo 
de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Eco-
nómica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

BOE nº 154 de 28.6.2019, p 68989-70071 (9661)
Mercancías peligrosas, transporte carretera, Acuerdo Europeo, 
ADR 2019, Comisión Economía para Europa, Naciones Unidas, 
Anejos, enmiendas, acuerdos Internacionales. 

Comunidades Autónomas

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, por la que se publica el Convenio con el Consor-
cio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Ex-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9098.pdf
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la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH). 

DOUE C 208 de 19.6.2019, p. 2.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
Bis(2-metoxietil) éter, diglima, registro, evaluación, autorización, 
comercialización, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/4125. 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 Eu-
ropeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la auto-
rización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).

DOUE C 208 de 19.6.2019, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
sodio dicromato, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

**Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 5 de junio 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

DOUE L 164 de 20.6.2019, p. 23-29 .
Agentes cancerígenos, agentes mutágenos, seguridad, salud, tra-
bajadores, riesgos, protección, prevención exposición, cadmio, be-
rilio, arsénico, compuestos inorgánicos, formaldehido, 2cloroanilina.

COMISIÓN

Reglamento  (UE) 2019/957 de la Comisión, de 11 de junio de 2019, 
que modifica, por lo que respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tri-
decafluorooctil) silanetriol y sus TDFA, el anexo XVII 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 L 154 de 12.6.2019, p. 37/39 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, si-
lanetriol, registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, 
autorización, restricción, REACH. 

C/2019/4134. 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 199 de 14.6.2019, p. 8.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
arsénico ácido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/4123. 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, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0619(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0614(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0619(01)&from=ES
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Consejo

ST/9086/2019/INIT. Conclusiones del Consejo sobre los jóve-
nes y el futuro del trabajo. 

DOUE C 189 de 5.6.2019, p. 28-33.
A destacar: Punto 7 y punto 37.
Jóvenes, trabajo, condiciones trabajo, formación, acoso laboral, pi-
lares sociales, Unión Europea. 

ST/7808/2019/INIT. Corrección de errores de la Directiva 
2013/59/ Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por 
la que se establecen normas de seguridad básicas para la pro-
tección contra los peligros derivados de la exposición a radia-
ciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Eura-
tom (DOUE L 13 de 17.1.2014)

DOUE L 152 de 11.6.2019, p. 128.
Radiciaciones ionizantes, energía nuclear, peligros, protección, 
riesgos, prevención, trabajadores, seguridad, normas.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1094 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2019, por la que se autoriza a los Estados miembros 
a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto 
en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas 
[notificada con el número C (2019) 4303] .

DOUE L 173 de 27.6.2019, p. 52-92.
Transporte carretera, mercancías peligrosas, excepciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0605(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059R(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1094&from=ES
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTI-
NUACIÓN:

- 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 mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de T-Systems ITC Iberia, SAU.

BOE nº 132 de 3.6.2019, p 58085-58189 (8222)
A destacar: Capitulo VIII. Beneficios sociales. Artículo 48 y 59. 
Revisión médica, protocolo, acoso, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro,.

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modi-
ficación del Convenio colectivo profesional entre la Entidad 
Pública Empresarial ENAIRE y el colectivo de controladores 
de tránsito aéreo.

BOE nº 145 de 18.6.2019, p 64428-64432 (9170)
Entidades públicas empresariales, controladores de tránsito aéreo, 
trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, 
registro.

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid y el Con-
sejo Económico y Social de España, para la organización del 
curso “El futuro de la negociación colectiva”.

BOE nº 139 de 11.6.2019, p 61095-61106 (8684)
Negociación colectiva, formación, convenios, Fundación General 
Universidad Complutense Madrid, Consejo Económico Social, or-
ganización, curso. 

Resolución de 11 de junio de 2019, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por la que se publica el cuarto Acuerdo de enco-
mienda de gestión a la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, para realizar actuaciones de acreditación e ins-
cripción de entidades y centros de formación en la modalidad 
de teleformación, y para efectuar actuaciones de seguimien-
to de las acciones formativas de formación profesional para el 
empleo impartidas en la modalidad de teleformación en el ámbito 
competencial del Servicio Público de Empleo Estatal y de las 
comunidades autónomas que se adhieran al mismo.

BOE nº 142 de 14.6.2019, p 62396-62411 (8937)
Formación profesional, teleformación, acuerdos, encomiendas 
gestión, Universidad Nacional Educación Distancia, acreditación, 
inscripción, entidades, centros de formación, Servicio Público Em-
pleo, Comunidades Autónomas, seguimiento.

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/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8937.pdf
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Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Refresco Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva 
(Valencia) y Alcolea (Córdoba).

BOE nº 148 de 21.6.2019, p 66318-66369 (9385)
A destacar: Capitulo X. Seguridad, salud. 

Centros de trabajo, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Co-
lectivos, Publicación, registro. 

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la 
aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Convenio 
colectivo del sector de grandes almacenes.

BOE nº 151 de 25.6.2019, p 67379-67381 (9527)
Grandes almacenes, acuerdos, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de Quirón Prevención, SLU.

BOE nº 151 de 25.6.2019, p 67382-67438 (9528)
A destacar: Capitulo XIV. Prevención de riesgos laborales.

Prevención, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
publicación, registro.

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
del Grupo Renfe.

BOE nº 151 de 25.6.2019, p 67439-67457 (9529).
Corrección errores.

Renfe, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publi-
cación, registro. 

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Ercros, SA.

BOE nº 153 de 27.6.2019, p 68714-68743 (9624)
A destacar: Titulo V. Seguridad, Salud Laboral y protección 
medioambiental. 

Productos químicos, productos farmacéuticos, trabajadores,  se-
guridad, salud, protección, medioambiente, Convenios Colectivos, 
publicación, registro,  

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del II 
Convenio colectivo de Naturgy 2016-2020.

BOE nº 153 de 27.6.2019, p 68806-68808 (9627)
Sector eléctrico y gasístico, electricidad, gas, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos,  publicación, registro,  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9627.pdf
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Orden PCI/694/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, deter-
minadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Industrias Extractivas, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cua-
lificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos 
formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación pro-
fesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de 
las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

BOE nº 152 de 26.6.2019, p 67948-68030 (9551)
Actualización, cualificaciones profesionales, industrias extracti-
vas, Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden PCI/693/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, deter-
minadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 
de octubre; Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; Real Decreto 
108/2008, de 1 de febrero; Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio; 
Real Decreto 715/2010, de 28 de mayo, y Real Decreto 563/2011, 
de 20 de abril. 

BOE nº 152 de 26.6.2019, p 67709-67947 (9550)
Actualización, cualificaciones profesionales, agrario, Catálogo 
Na cional de Cualificaciones Profesionales. 

Ministerio para la Transición Ecológica 

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación 
de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos 
generadores de rayos X de la marca Ishida Co. Ltd., para in-
cluir los modelos IX-EN-2493 y IX-GA-B3043.

BOE nº 143 de 17.06.2019, p 63188-63190 (9129)
Aparatos radiactivos, tipos, equipos generadores, rayos X, radia-
ciones ionizantes, modificación, autorizaciones. 

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza la modifi-
cación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los 
equipos de difractometría de rayos X de la marca Bruker, para 
incluir en el modelo D8 Venture las microfuentes selladas de 
rayos X Diamond.

BOE nº 143 de 17.06.2019, p 63191-63194 (9130)
Aparatos radiactivos, difractometria, rayos X, equipos, microfuen-
tes selladas, radiaciones ionizantes, modificación, autorizaciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9130.pdf
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  Comisión

PLAGUICIDAS

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/994 de la Comisión, de 17 
de junio de 2019, por la que se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del etofenprox para su uso en biocidas del tipo 
de producto 8.

DOUE L 160 de 18.6.2019, p. 26-27.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, eto-
fenprox, aprobación, expiración, retraso.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1030 de la Comisión, de 21 de 
junio de 2019, por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación del indoxacarbo para su uso en biocidas del tipo 
de producto 18. 

DOUE L 167 de 24.6.2019, p. 32-33.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, indoxa-
carbo, aprobación, expiración, retraso.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de EjecucióN (UE) 2019/989 de la Comisión, de 17 
de junio de 2019, por el que no se renueva la aprobación de la 
sustancia activa clorprofam con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-
tarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/902 de la Comisión, de 28 de 
mayo de 2019, relativa a una medida adoptada por Suecia en 
virtud de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo a fin de prohibir la comercialización de un elevador 
de tijera para vehículos (modelo TL530LF) fabricado por TWA 
Equipment S.r.l.

DOUE L 144 de 3.6.2019, p. 47-48.
Elevadores tijera,  vehículos, seguridad, requisitos, comercializa-
ción, prohibición, Suecia.

Decisión del Consejo, de 6 de junio de 2019, por la que se 
nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de 
Administración de la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo correspondientes a Grecia, Francia y 
Luxemburgo.

DOUE C 195 de 11.6.2019, p. 4-5.
Agencia europea seguridad salud trabajo, miembros, nombra-
miento.

Reglamento (UE) 2019/1102 de la Comisión, de 27 de junio de 
2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2003/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, 
a efectos de la adaptación de sus anexos I y IV.

DOUE L 175 de 28.6.2019, p. 25-30.
Abonos, sustancias químicas, riesgos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0994&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0989&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0902&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0611(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1102&from=ES
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DOUE L 160 de 18.6.2019, p. 11-13.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, clorprofam, no renovación, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1085 de la Comisión, de 
25 de junio de 2019, por el que se renueva la aprobación de 
la sustancia activa 1-metilciclopropeno con arreglo al Regla-
mento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, 
se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
540/2011 de la Comisión y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión.

DOUE L 171 de 26.6.2019, p. 110-114.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, 1-metilciclopropeno, renovación, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1090 de la Comisión, de 
26 de junio de 2019, por el que no se renueva la aprobación de 
la sustancia activa dimetoato con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-
tarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 173 de 27.6.2019, p. 39-41.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, dimetoato, no renovación, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1100 de la Comisión, de 27 
de junio de 2019, relativo a la no renovación de la aprobación 
de la sustancia activa desmedifam con arreglo al Reglamento 
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el 
que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
540/2011 de la Comisión.

DOUE L 175 de 28.6.2019, p. 17-19. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, desmedifam, no renovación, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1101 de la Comisión, de 27 
de junio de 2019, por el que se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa tolclofós-metilo 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 Comi-
sión (Texto pertinente a efectos del EEE.)
C/2019/4576

DOUE L 175 de 28.6.2019, p. 20/24 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, tolcoflos, renovación, aprobación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1085&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.173.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2019:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1100&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1101&from=ES
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Consejo

Decisión del Consejo, de 25 de junio de 2019, por la que se 
nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de 
Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) por Lituania, Lu-
xemburgo y Eslovenia
ST/10086/2019/REV/1

DOUE C 216 de 27.6.2019, p. 1-2 .
Fundación Europea Mejora Condiciones Vida Trabajo, miembros, 
suplencias, nombramientos, Lituania, Luxemburgo, Eslovenia.

Parlamento Europeo y Consejo

Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos 
persistentes.

DOUE L 169 de 25.6.2019, p. 45-77.
Contaminantes orgánicos persistentes, contaminación, aire, con-
taminación transfronteriza.

Tribunal de Justicia

Asunto C-558/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Tercera) de 4 de abril de 2019 — OZ/Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) [Recurso de casación — Función pública — Personal 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) — Acoso sexual — In-
vestigación llevada a cabo en el marco del programa «Dignity 
at work» — Desestimación de una denuncia de acoso — Recurso 
de anulación de la decisión del presidente del BEI por la que se 
desestima la denuncia — Reparación del perjuicio]

DOUE C 206 de 17.6.2019, p. 4-5. 
Acoso laboral, mobing, protección, trabajadores.

Asunto C-254/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Se-
gunda) de 11 de abril de 2019 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Conseil d’État — Francia) — Syndicat des ca-
dres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l’Inté-
rieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics (Procedimiento 
prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Protección de la seguridad y de la salud de los tra-
bajadores — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal 
— Período de referencia — Carácter variable o fijo — Excepción 
— Funcionarios de policía)

DOUE C 206 de 17.6.2019, p. 14.
Jornada, duración, policías, seguridad, salud, trabajadores, pro-
tección.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0627(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0254&from=ES
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