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Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co-
lectivo marco de la Unión General de Trabajadores 2019-2020.

BOE nº 237 de 2.10.2019, p 108829-108861 (14048)
A destacar: Capítulo IX. Seguridad y salud laboral. 

Unión General de Trabajadores, UGT, trabajadores, seguridad, sa-
lud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio 
colectivo estatal del ciclo integral del agua (2018-2022).

BOE nº 238 de 3.10.2019, p 109429-109470 (14143)
A destacar: Capítulo XII. Seguridad y salud laboral. 

Agua, ciclo integral, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co-
lectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla 
cocida.
 BOE nº 245 de 11.10.2019, p 112290-1123337 (14610)
 A destacar: Capítulo XIV. Seguridad y salud en el trabajo. 
Tejas, ladrillos, piezas especiales, arcilla cocida, trabajadores, se-
guridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre 

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 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co-
lectivo de ámbito estatal de radiodifusión comercial sonora.

BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108311-108347 (13989)
A destacar: Capítulo X. Seguridad y salud laboral. 

Radiodifusión comercial sonora, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co-
lectivo estatal para las industrias del curtido, correas y cueros 
industriales y curtición de pieles para peletería (2019-2021).

BOE nº 237 de 2.10.2019, p 108780-108828 (14047)
A destacar: Capítulo XI. Seguridad y salud laboral. 

Cuero, industria, curtido, correas, pieles, peletería, trabajadores, 
seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/13/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/16/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/30/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(4)
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/eli/es/res/2019/09/13/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/13/(11)


DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

3

L
Legislación

Número   10
2019

el registro de la jornada de trabajo derivado del VIII Convenio 
colectivo de enseñanza y formación no reglada.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114651-114653 (14973)
Enseñanza, formación no reglada, jornada de trabajo, trabajado-
res, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, 
Acuerdo. 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio 
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114772-11480 (14977)
A destacar: Artículo 21. Prevención de riesgos laborales. Comi-
sión de seguridad y salud en el trabajo. Delegados y delegadas 
de prevención. 

Empresas ingeniería, oficinas, ingenieros, estudios técnicos, sec-
tor, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publica-
ción, registro. 

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de pró-
rroga de ultraactividad del II Convenio colectivo de los regis-
tradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar.

BOE nº 256 de 24.10.2019, p 117256-117257 (15278)
Registradores propiedad, registradores mercantiles, personal au-
xiliar, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publi-
cación, registro, Acuerdo, prórroga, ultraactividad.

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial 

del Convenio colectivo del sector de cajas y entidades finan-
cieras de ahorro.

BOE nº 261 de 30.10.2019, p 120553-120557 (15580)
Entidades financieras ahorro, cajas, trabajadores, seguridad, sa-
lud, Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo parcial. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones fri-
goríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

BOE nº 256 de 24.10.2019, p 116775-117073 (15228)
BOE nº 257 de 25.10.2019, p 117790-117795 (15310) corrección 
de errores.
Instalaciones frigoríficas, instrucciones técnicas complementarias, 
seguridad, Reglamento, corrección, errores.  

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 octubre de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publi-
ca la relación de normas europeas que han sido ratificadas du-
rante el mes de septiembre de 2019 como normas españolas.

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/14/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/22/(4)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/09/27/552/corrigendum/20191025
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/02/04/138/corrigendum/20110728
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/02/04/138/corrigendum/20110728
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/01/(1)
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Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Industria 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 septiembre de 2019.

BOE nº 243 de 9.10.2019, p 110955-110965 (14466)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación 
y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica de las personas con ocasión de expo-
siciones médicas.

BOE nº 262 de 31.10.2019, p 120840-120856 (15604)
A destacar: 
Artículo 1, b: Objetivo y ámbito de aplicación. 
Artículo 7.3: Protección radiológica de las personas cuidadoras.
Anexo: Definiciones 29 Trabajador/a expuesto/a.

Radiaciones ionizantes, protección radiología, trabajador expues-
to, trabajadora embarazada, exposiciones médicas, ocasional, jus-
tificación, optimización. 

BOE nº 243 de 9.10.2019, p 110930-110943 (14462)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de octubre 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 
septiembre de 2019.

BOE nº 243 de 9.10.2019, p 110944-110947 (14463)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 
2019.

BOE nº 243 de 9.10.2019, p 110948-110952 (14464)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de norma UNE 
que la Asociación Española de Normalización tiene en trami-
tación, correspondientes al mes de septiembre de 2019.

BOE nº 243 de 9.10.2019, p 110953-110954 (14465)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14466.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/10/18/601
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/01/(3)
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1680 de la Comisión de 7 de 
octubre de 2019 por la que se corrige la versión en lengua 
checa de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436, relativa a 
las normas armonizadas para las máquinas establecidas en 
apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

DOUE L 257 de 8.10.2019, p. 47-48.
Máquinas, seguridad, conformidad, normas armonizadas, normali-
zación, normas EN, Unión Europea.

Reglamento (UE) 2019/1691 de la Comisión de 9 de octubre de 
2019 por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CE) nº 
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 259 de 10.10.2019, p. 9-11. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH. 

Decisión Delegada (UE) 2019/1764 de la Comisión de 14 de 
marzo de 2019 por el que se complementa el Reglamento (UE) 
nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los sistemas aplicables para evaluar y verificar la 

constancia de las prestaciones de los kits de barandillas y los 
kits de pasamanos destinados al uso en obras de construc-
ción únicamente para evitar caídas y no sometidos a cargas 
verticales estructurales. 

DOUE L 270 de 24.10.2019, p. 81-82.
Obras construcción, protecciones, caídas, riesgos, usos, barandi-
llas, pasamanos. 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1701 de la Comisión de 23 
de julio de 2019 por el que se modifican los anexos I y V del 
Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos.

DOUE L 260 de 11.10.2019, p. 1-7.
Productos químicos, sustancias químicas, peligrosidad, exporta-
ción, importación, seguridad.

**Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 
2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite 
de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Di-
rectiva 2000/39/CE de la Comisión 

DOUE L 279 de 31.10.2019, p. 31-34.
Agentes químicos, sustancias químicas, seguridad, valores límite.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0081.01.SPA&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1701&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1831&from=ES
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plementarias para la valoración, revisión y calificación de las 
incapacidades laborales.

BOE nº 252 de 19.10.2019, p 115252-115254 (15037)
Instituto Nacional Seguridad Social, Instituto Social Marina, Mutuas 
Colaboradoras Seguridad Social, incapacidad laboral, informes, 
prácticas, pruebas médicas, exploraciones, valoración, revisión, 
calificación, publicación, Adenda, Convenio, corrección, erratas. 

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 
Social de la Marina y el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, para el acceso a los sistemas de información 
necesarios para la realización de los reconocimientos médi-
cos de embarque marítimo.

BOE nº 257 de 25.10.2019, p 118009-118015 (15371)
Reconocimientos médicos, embarque marino, acceso, mar, traba-
jadores, sistemas informáticos, Instituto Social Marina, Generalitat 
Catalunya, publicación, Convenio. 

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.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108497-108521 (13996)
Fundación Prevención de Riesgos Laborales, publicación, cuen-
tas anuales,  ejercicio 2018, informe, auditorías. 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social 
de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas mé-
dicas y exploraciones complementarias para la valoración, 
revisión y calificación de las incapacidades laborales.

BOE nº 249 de 19.10.2019, p 113910-113912 (14840)
Instituto Nacional Seguridad Social, Instituto Social Marina, Mu-
tuas Colaboradoras Seguridad Social, incapacidad laboral, infor-
mes, prácticas, pruebas médicas, exploraciones, valoración, revi-
sión, calificación, publicación, Adenda, Convenio. 

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre de 
2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
la Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de in-
formes y práctica de pruebas médicas y exploraciones com-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
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de Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, SL.
BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108445-108481 (13992)
A destacar: Título XII. Seguridad y salud laboral. 

Combustibles, aviación, servicios logísticos, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación 
del Convenio colectivo de Bofrost*, SAU. 

BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108486-108493 (13994)
Congelados, distribución, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios Colectivos, publicación, registro, modificación.

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio 
colectivo del grupo de empresas Carriere (Ópticas Carriere, 
SL, Vistaactual, SL, y Ópticas Carriere Levante, SL).

BOE nº 237 de 2.10.2019, p 108862-108882 (14049)
Ópticas, grupo de empresas, trabajadores, seguridad, salud, Con-
venios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co-
lectivo de la Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, SLU, 
para los centros de trabajo de Galdakao, San Sebastián, Vito-
ria, Santander, Pamplona y Burgos.

BOE nº 238 de 3.10.2019, p 109334-109374 (14141)
Bebidas gaseosas, distribuidoras, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro.

- 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 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Agencia de Transportes Robles, SA.

BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108276-108310 (13988)
A destacar: Capítulo XII. Seguridad y salud en el trabajo. 

Agencia, transportes, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Finanzauto, SAU.

BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108348-108410 (13990)
Maquinaria pesada, distribuidores, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Kiwokopet, SLU y Kivet, SLU.

BOE nº 236 de 1.10.2010, p 108348-108410 (13990)
A destacar: Capítulo X. Salud laboral. 

Trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publica-
ción, registro. 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/13/(13)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/10/(9)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/13/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/13/(7)
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Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co-
lectivo de BSH Electrodomésticos España, SA, Servicio BSH 
al cliente, zona 5, Levante.

BOE nº 238 de 3.10.2019, p 109375-109428 (14142)
A destacar: Capítulo VI. Seguridad y medio ambiente. 

Electrodomésticos, servicio cliente, trabajadores, seguridad, sa-
lud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación 
del Convenio colectivo de Alstom Transporte, SA.

BOE nº 244 de 10.10.2019, p 111600-111601 (14540)
Transporte, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro, modificación.

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación 
del Convenio colectivo del Grupo Groundforce.

BOE nº 244 de 10.10.2019, p 111602-111609 (14541)
Trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publica-
ción, registro, modificación.

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 16 de mayo 
de 2018, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Sonae Arauco España-Soluciones de Madera, SL, para los 
centros de trabajo de Linares y Valladolid.

BOE nº 249 de 16.10.2019, p 113913-113914 (14841)

Madera, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, co-
rrección, errores, publicación, registro.

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el incre-
mento del complemento autonómico al personal docente en nó-
mina de pago delegado en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
derivado del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE nº 251  de 18.10.2019, p 114648-114650 (14972)
Empresas de enseñanza, enseñanza privada, fondos públicos, 
personal docente, nómina, incremento, complemento autonómico, 
Comunidad Autonómica, Aragón, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo.

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Lufthansa Cargo AG.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114654-114679 (14974)
Compañía aérea, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Nokia Spain, SA.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 144680-114732 (14974)
A destacar: Capítulo octavo. 

Telefonía, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/16/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/30/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/09/30/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(6)
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Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Orange España Comunicaciones Fijas, SLU.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114733-114771 (14976)
A destacar: Capítulo XIII. Prevención de riesgos laborales. 

Telefonía, comunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, Con-
venios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del VII 
Convenio colectivo de Iberdrola Grupo.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114802-114830 (14978)
Energética, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro, modificación.

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga del Conve-
nio colectivo de Docks Logistics Spain, SA.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114831-114834 (14979)
Logística, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro, prórroga. 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Orange Espagne, SAU.

BOE nº 251 de 18.10.2019, p 114837-114888(14981)
A destacar: Capítulo XIII. Prevención de riesgos laborales. 

Telefonía, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro.

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del I 
Convenio colectivo del Grupo Aena.

BOE nº 252 de 19.10.2019, p 115255-115266 (15038)
Operador aeroportuario, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios Colectivos, publicación, registro, modificación.

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo de BSH Electrodomésticos España, SA, (servicio BSH al 
cliente, zona 1), para sus centros de trabajo en La Coruña, 
Orense, Oviedo y Vigo.

BOE nº 257 de 25.10.2019, p 118016-118073 (15372)
A destacar: Capítulo VI. Seguridad y medio ambiente. 

Electrodomésticos, servicio cliente, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/07/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/16/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/10/16/(4)
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Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se publica el plan de estudios de Más-
ter en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 238 de 3.10.2019, p 109606-109608 (14162)
Prevención, riesgos, trabajo, Máster,  Universidad, Extremadura, 
publicación, plan, estudios.

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 256 de 24.10.2019, p 117714-117715 (15299)
Prevención, riesgos, trabajo, Máster, Universidad, Jaén, publica-
ción, plan, estudios, modificación.

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Prevención y Seguridad Integral.

BOE nº 257 de 25.10.2019, p 118561-118562 (15395)
Prevención, riesgos, trabajo, seguridad integral, Grado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, publicación, plan, estudios, modifi-
cación. 

Ministerio de Fomento 

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente 
el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso en 
los transportes de mercancías y viajeros por carretera.

BOE nº 262 de 31.10.2019, p 120954-120955 (15645)
Conducción, descanso, transporte, carreteras,  mercancía, viaje-
ros, tiempo, cumplimiento. 

Consejo de Seguridad Nuclear 

Resolución de 19 de septiembre de 2019, del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, por la que se publica el Acuerdo específico con 
la Universidad Politécnica de Cataluña, para la realización de 
una intercomparación destinada a valorar el grado de fiabili-
dad de los servicios de dosimetría personal externa autoriza-
dos en España.

BOE nº 236 de 1.10.2019, p 108643-108649 (14012)
Dosimetría personal externa, dosímetros, fiabilidad, grado, valora-
ción, intercomparación, España, Universidad Politécnica Cataluña, 
Comunidad Autónoma, Cataluña, publicación, acuerdo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15395.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-14012.pdf
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1698 de la Comisión de 9 de 
octubre de 2019 relativa a las normas europeas sobre produc-
tos redactadas en apoyo de la Directiva 2001/95/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de 
los productos.

DOUE L 259 de 10.10.2019, p. 65-74.
Productos, seguridad, normalización, normas EN.

2019/C 342/06. Comunicación de la Comisión en el marco de 
la aplicación de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos.

DOUE C 342 de 10.10.2019, p. 6. 
Productos, seguridad, normalización, normas EN.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1675 de la Comisión de 4 
de octubre de 2019 por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa Verticillium alboatrum, cepa WCS850, como 
sustancia de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifi-
ca el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la 
Comisión.

DOUE L 257 de 8.10.2019, p. 6-10 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, Verticillium alboatrum cepa WCS850.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1690 de la Comisión de 9 
de octubre de 2019 por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa alfa-cipermetrina como candidata a la susti-
tución, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 259 de 10.10.2019, p. 2-8.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, alfa-cipermetrina.

C/2019/7439. 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) nº 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 364 de 29.10.2019, p. 4 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
sodio cromato, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/7441. 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) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la au-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1010(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1675&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1690&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(02)&from=ES
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torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH). 

DOUE C 364 de 29.10.2019, p. 5 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/7448. 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) nº 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 364 de 29.10.2019, p. 6.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/7447. 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) nº 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 364 de 29.10.2019, p. 7-8.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 

sodio cromato, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

BIOCIDAS

En el DOUE L 279 se publican diferentes Reglamentos Delegado 
(UE) de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por los que se modifi-
ca el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, Para incluir diversas sustancias activas en su Anexo I.
Las sustancias son:

 - Vinagre.
 - Saccharomyces cerevisiae
 - Huevo en polvo.
 - Miel.
 - D-fructosa
 - Queso.
 - Zumo de manzana concentrado.

Plaguicidas, biocidas, comercio, usos, sustancias activas, inclu-
sión.

Comité Económico y Social

EESC 2019/01033. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Hacia una economía europea más resiliente y 
sostenible» (Dictamen de iniciativa).

DOUE C 353 de 18.10.2019, p. 23/31 
Economía, resilencia, sostenibilidad.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1822&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1822&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1823&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1824&from=ES
https://expintraweb.trabajo.dom/pf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1033&from=ES
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