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Pastas, papel, cartón, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 13 de junio de 
2019, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

BOE nº 163 de 9.7.2019, p 73718-73902 (10162)
Puertos, autoridades portuarias, estatal, trabajadores, seguridad, 
salud, Convenios colectivos, publicación, registro, corrección 
errores. 

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publi-
ca el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipula-
dos de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 2019-2020.

BOE nº 164 de 10.7.2019, p 74271 (10215)
Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, edi-
toriales auxiliares, trabajadores, seguridad, salud, Convenios co-
lectivos, publicación, registro, corrección erratas. 

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el sector de actividades forestales.

BOE nº 165 de 11.7.2019, p 74543-74571 (10265)
A destacar: Capítulo X. Seguridad y salud en el trabajo. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

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 27 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colecti-
vo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad.

BOE nº 159 de 4.7.2019, p 71695-71766 (9974)
A destacar: Capítulo X. Seguridad y salud. 

Disminuidos, atención, centros, servicios, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de pastas, papel y cartón.

BOE nº 163 de 9.7.2019, p 73584-73663 (10159)
A destacar: Capítulo XII. Representación de las personas tra-
bajadoras y
Capítulo XIV. Seguridad y salud laboral.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/10/pdfs/BOE-A-2019-10215.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/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10159.pdf
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Publicación, registro, sector, actividades, forestales, trabajadores, 
seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la modificación del Conve-
nio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL.

BOE nº 165 de 11.7.2019, p 74572-74573 (10266)
Publicación, registro, modificación, Federación Farmacéutica, tra-
bajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
general de trabajo de la industria textil y de la confección.

BOE nº 169 de 16.7.2019, p 76656-76748 (10471)
A destacar: Capítulo VIII. Seguridad y salud laboral. 

Publicación, registro, industria, textil, confección, trabajadores, se-
guridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colecti-
vo de las entidades públicas empresariales Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias de Alta Velocidad.

BOE nº 169 de 16.7.2019, p 76749-76774 (10472)
A destacar: Cláusula 21ª. Seguridad laboral y prevención. 

Publicación, registro, entidades públicas empresariales, adminis-
trador, infraestructuras, ferroviarias, ferroviarias de alta velocidad, 
trabajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de la industria del calzado.

BOE nº174 de 22.7.2019, p 79263-79298 (10744)
A destacar: Capítulo IV. Condiciones laborales. 

• Artículo 32: Prevención de riesgos laborales durante el 
embarazo y lactancia. 

    Disposición transitoria segunda: Salud laboral. 
Publicación, registro, industrial del calzado, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XII Convenio colecti-
vo de centros de asistencia y educación infantil.

BOE nº 178 de 26.7.2019, p 81587-81628 (10956)
A destacar: Capítulo XV. Seguridad y salud laboral.
Publicación, registro, centros de asistencia, educación infantil, tra-
bajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colecti-
vo del Personal de Tierra de la E.P.E. Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima (SASEMAR).

BOE nº 182 de 31.7.2019, p 83048-83127 (11231)
A destacar: Capítulos XI. Salud laboral. 

Publicación, registro, personal de tierra, sociedad, salvamento, se-
guridad marítima, trabajadores, seguridad, salud, Convenios co-
lectivos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11231.pdf
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BOE nº 162 de 8.7.2019, p 72901-72903 (10092)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.

BOE nº 162 de 8.7.2019, p 72904-72910 (10093)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.

BOE nº 162 de 8.7.2019, p 72911-72912 (10094)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019.

BOE nº 162 de 8.7.2019, p 72913-72922 (10095)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Centro Farmacéutico, SL.

BOE nº 182 de 31.7.2019, p 83144-8316 (11234)
A destacar: Título V. Seguridad y salud laboral. 

Publicación, registro, centro farmacéutico, trabajadores, seguri-
dad, salud, 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 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2019 como normas españolas.

BOE nº 162 de 8.7.2019, p 72891-72900 (10091)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de julio 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 junio 
de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11234.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10092.pdf
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Ministerio de Sanidad, Consumo  
y Bienestar Social 

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, en materia de evaluación del 
riesgo por exposición y uso sostenible de los productos fi-
tosanitarios.

BOE nº 180 de 29.7.2019, p 82438-82444 (11103)
Convenios, Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ins-
tituto Nacional Seguridad Salud Trabajo, evaluación, riesgos, ex-
posición, usos, sostenibilidad, productos fitosanitarios, pesticidas, 
prevención. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación 

Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A 
y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las En-
miendas 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 Económica para Europa de las Nacio-
nes Unidas (CEPE).

BOE nº 172 de 19.7.2019, p 78108-78109 (10594)
Corrección, errores, Anejos, enmiendas, transporte, internacional, 
mercancías peligrosas, carretera, grupo de trabajo, Comisión Eco-
nómica para Europa de las Naciones Unidas.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10594.pdf
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la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

DOUE C 241 de 17.7.2019, p. 4
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
amonio dicromato, registro, evaluación, autorización, comerciali-
zación, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/5022. 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 241 de 17.7.2019, p. 5.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/5023. 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).

Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1194 de la Comisión, de 5 
de julio de 2019, relativa a la identificación del 4-terc-butilfe-
nol (PTBP) como sustancia extremadamente preocupante 
con arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.° 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con 
el número C(2019) 4987].

DOUE L 187 de 12.7.2019, p. 41-42.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
4-terc-butilfenol- PTBT, disruptores endocrinos, ambiente, protec-
ción, registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, au-
torización, restricción, REACH. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1202 de la Comisión, de 12 de 
julio de 2019, sobre las normas armonizadas para los aparatos 
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencial-
mente explosivas, elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/34/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo

DOUE L 189 de 15.7.2019, p. 71-72.
Atmósferas explosivas, aparatos, sistemas, uso, comercialización, 
Normas EN, normalización, Unió Europea.

C/2019/5018. 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:52019XC0717(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0717(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1194&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0717(01)&from=ES
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Comité Económico y Social Europeo

EESC 2018/04791. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Trabajo con amianto en la renovación ener-
gética».

DOUE C 240 de 16.7.2019, p. 15-19. 
Amianto, asbesto, fibras, exposición, riesgos, trabajadores, pobla-
ción, prevención, protección,  eficiencia energética, edificios.

Parlamento Europeo y Consejo

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida fami-
liar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, 
y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo

DOUE L 188 de 12.7.2019, p. 79-93.
Deroga a: Directiva 2010/18/UE del Consejo a partir del 2.8.2022.

Conciliación, trabajo, flexibilidad, familia, igualdad, mujeres, hom-
bres, permiso maternidad, permiso paternidad, progenitores, cui-
dadores, derechos, jornadas, reducción, ausencias, fuerza mayor.

DOUE C 241 de 17.7.2019, p. 6.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
pentazinc cromato octahidróxido, registro, evaluación, autoriza-
ción, comercialización, uso, autorización, restricción, REACH.

C/2019/5096. 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 241 de 17.7.2019, p. 7.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
Bis(2-metoxietil) éter (diglima), registro, evaluación, autorización, 
comercialización, uso, autorización, restricción, REACH

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4791&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0717(04)&from=ES
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Publicación, registro, Asociación, gestión, integración social, traba-
jadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
de Dealz España, SL.

BOE nº 165 de 11.7.2019, p 74523-74542 (10264)
Publicación, registro, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
colectivos. 

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Ibermática, SA.

BOE nº 169 de 16.7.2019, p 76624-76655 (10470)
Publicación, registro, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
colectivos. 

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
del Grupo Acciona Energía.

BOE nº 169 de 16.7.2019, p 76775-76865 (10473)
A destacar: Capítulo XI. Prevención de riesgos laborales.

Publicación, registro, energía, trabajadores, seguridad, salud, Con-
venios colectivos. 

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de 
oficinas corporativas del Grupo Siemens Gamesa.

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 19 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Cableven, SL.

BOE nº 157 de 2.7.2019, p 71177-71207 (9886)
A destacar: Capítulo V. Clausulas sociales.

• Artículo 34: Prevención de riesgos laborales y salud la-
boral. 

Publicación, registro, ingeniería, construcción, mantenimiento, 
prevención de riesgos laborales, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios colectivos.

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
de la Asociación para la Gestión de la Integración Social.

BOE nº 163 de 9.7.2019, p 73664-73714 (10160)
A destacar: Titulo 5. Seguridad y salud en el trabajo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10743.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/2019/07/02/pdfs/BOE-A-2019-9886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10160.pdf
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Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Axesor Conocer para Decidir, SA.

BOE nº 181 de 30.7.2019, p 82822-82840 (11178)
Publicación, registro, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos. 

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de Axesor Risk Solutions, SL.

BOE nº 181 de 30.7.2019, p 82841-82858 (11179)
Publicación, registro, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos. 

Ministerio para la Transición Ecológica

HOMOLOGACIONES 

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de 
la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos ge-
neradores de rayos X de la marca Ishida Co. Ltd., para incluir 
los modelos IX-EN-2463, IX-EN-5592, IX-EN-4062 y IX-EN-4093.

BOE nº 172 de 19.7.2019, p 78773-78775 (10653)
Autorización, modificación, aprobación, tipo, aparato radiactivo, 
equipos generadores, rayos X, modelos. 

BOE nº 174 de 22.7.2019, p 79238-79262 (10743)
A destacar: Capítulo IX. Salud laboral.

Publicación, registro, oficinas corporativas, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios colectivos. 

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Mercedes-Benz Retail, SA, Unipersonal (Madrid y Guadalajara).

BOE nº 174 de 22.7.2019, p 79299-79323 (10745)
A destacar: Capítulo VII. Relaciones laborales. 

• Artículo 40. Prevención de riesgos laborales. 
Publicación, registro, automóvil, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios colectivos. 

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Restabell Franquicias, SL.

BOE nº 175 de 23.7.2019, p 79793-79816 (10797)
Publicación, registro, franquicia, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios colectivos. 

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Ford España, SL.

BOE nº 178 de 26.7.2019, p 81513-81586 (10955)
A destacar: Título XII. Comité de Seguridad y Salud. 

Publicación, registro, automóvil, Comité de Seguridad y Salud, tra-
bajadores, seguridad, salud, Convenios colectivos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10955.pdf
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Resolución de 12 de julio 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 Phoenix X-Ray, para in-
cluir el modelo Micromex 180.

BOE nº 181 de 30.7.2019, p 82932-82934 (11190)
Autorización, modificación, aprobación, tipo, aparatos radiactivos, 
equipos generadores, rayos X, modelos. 

Resolución de 12 de julio 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 Viscom, para incluir el 
modelo X7056-II.

BOE nº 181 de 30.7.2019, p 82935-82937 (11191)
Autorización, modificación, aprobación, tipo, aparatos radiactivos, 
equipos generadores, rayos X, modelos. 

Consejo de Seguridad Nuclear

Resolución de 11 de junio de 2019, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se corrigen errores en la Instrucción IS-43, 
de 20 de marzo de 2019, por la que se establecen los criterios 
de notificación de sucesos relativos a la seguridad física por 
parte de las centrales nucleares.

BOE nº 156 de 1.7.2019, p 71012-71014 (9834)
Corrección, errores, Instrucción IS-43, criterios, notificación, suce-
sos, seguridad física, partes, centrales nucleares. 

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Dirección General de Po-
lítica 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 Anritsu, para incluir en el 
modelo KD74 las versiones 05DWH, 16DWH y 17DWH.

BOE nº 172 de 19.7.2019, p 78776-78778 (10654)
Autorización, modificación, aprobación, tipo, aparato radiactivo, 
equipos generadores, rayos X, modelos. 

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Dirección General de Po-
lítica 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 Eagle, para incluir el mo-
delo Tall Pro XS-ES con un generador Hi-Ray 9.

BOE nº 175 de 23.7.2019, p 79860-79862 (10803)
Autorización, modificación, aprobación, tipo, aparatos radiactivos, 
equipos generadores, rayos X, modelos. 

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza la aproba-
ción de tipo de aparato radiactivo de los equipos generado-
res de rayos X de la marca Yxlon International GmbH, modelo 
FF20CT.

BOE nº 181 de 30.7.2019, p 82929-82931 (11189)
Autorización, aprobación, tipo, aparatos radiactivos, equipos ge-
neradores, rayos X, modelos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11189.pdf
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Comisión

tancia activa dimetenamida-p 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 180 de 4.7.2019, p. 3-7. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, renovación, dimetenamida-p.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1138 de la Comisión, de 
3 de julio de 2019, por el que se aprueba la sustancia acti-
va florpirauxifen-bencil, 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 Co-
misión.

DOUE L 180 de 4.7.2019, p. 8-11.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, renovación, florpirauxifen-bencil.

Decisión (UE) 2019/1168 de la Comisión, de 5 de julio de 2019, 
relativa al nombramiento de miembros del Comité de Altos Res-
ponsables de la Inspección de Trabajo para un nuevo mandato.

DOUE L 182 de 8.7.2019, p. 48-49. 
Comité Altos Responsables Inspección Trabajo, composición, 
miembros, nombramiento.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1217 de la Comisión, de 17 de 
julio de 2019, relativa a las normas armonizadas para los equi-
pos de flotación individuales/chalecos salvavidas elaboradas 
en apoyo de la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

DOUE L 192 de 18.7.2019, p. 32-35.
Chalecos salvavidas, equipos flotación, requisitos, seguridad, mar-
cado CE, comercialización, uso.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1137 de la Comisión, de 3 
de julio de 2019, por el que se renueva la aprobación de la sus-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1138&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1168&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1217&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1137&from=ES
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Parlamento Europeo y Consejo

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/851 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que 
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (DO L 150 
de 14.6.2018)

DOUE L 180 de 4.7.2019, p. 31.
Residuos, gestión, corrección errores.

Directiva (UE) 2019/1159 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 
2008/106/CE relativa al nivel mínimo de formación en las pro-
fesiones marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE sobre 
el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Es-
tados miembros a la gente de mar.

DOUE L 188 de 12.7.2019, p. 94-105.
Mar, trabajadores, formación, nivel mínimo. 

Comité  Económico y Social

EESC 2018/02195. Dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo sobre «Sistemas educativos de apoyo para evitar la in-
adecuación de las capacidades — ¿qué tipo de transición se 
necesita?» (Dictamen de iniciativa)

DOUE C 228 de 5.7.2019, p. 16-23.
Formación, trabajadores, formación permanente, capacidades 
adecuación, mercado laboral.

EESC 2019/00116. Dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Nor-
mas armonizadas: aumento de la transparencia y la seguridad 
jurídica en aras de un mercado único plenamente operativo» 
[COM (2018) 764 final]

DOUE C 228 de 5.7.2019, p. 78-82.
Normalización, normas EN, transparencia, seguridad jurídica, mer-
cado único, Unión Europea.

EESC 2018/05760. Dictamen del Comité Económico y Social Euro-
peo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones — Hacia un marco de la Unión Europea más exhausti-
vo en materia de alteradores endocrinos» [COM (2018) 734 final]

DOUE C 228 de 5.7.2019, p. 83-88. 
Disruptores endocrinos, riesgos, prevención, eliminación, sustan-
cias químicas, mezclas, umbrales seguridad, salud, protección, 
principio cautela, información, formación, educación, foros, basesa 
datos, estrategias, Unión Europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1159&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0078.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
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Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas, de 20 de junio de 2019, relativa a las normas internas 
sobre las limitaciones de determinados derechos de los inte-
resados en relación con el tratamiento de datos personales en 
el marco del funcionamiento de la Agencia Europea de Sus-
tancias y Mezclas Químicas.

DOUE L 196 de 24.7.2019, p. 10-16.
Agencia Europea Sustancias Mezclas Químicas, normas internas, 
protección datos, interesados, derechos.

Tribunal de Justicia 

Asunto C-55/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 14 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada 
por la Audiencia Nacional) — Federación de Servicios de Comi-
siones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Procedimiento pre-
judicial — Política social — Protección de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo 
— Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea — Directiva 2003/88/CE — Artículos 3 y 
5 — Descanso diario y semanal — Artículo 6 — Duración máxi-
ma del tiempo de trabajo semanal — Directiva 89/391/CEE — 
Seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo — Obligación 
de establecer un sistema que permita computar la jornada la-
boral diaria realizada por cada trabajador)

DOUE C 255 de 29.7.2019, p. 9-10.
Tiempo trabajo, jornada, delimitación, descansos, seguridad, sa-
lud, trabajadores, España.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q0724(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q0724(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0055&from=ES
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