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A destacar: Capítulo XIII. Seguridad y salud laboral. 
Gestorías, administración, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

BOE nº 292 de 5.12.2019, p 133581-133620 (17589)
Fútbol, deporte, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colec-
tivos, publicación, registro. 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio co-
lectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del 
sector del metal (CEM).

BOE nº 304 de 19.12.2019, p 137141-137264 (18227)
A destacar: Capítulo XVI. Normas mínimas en materia de preven-
ción de riesgos laborales. 

Capítulo XVII. Formación mínima en prevención de riesgos la-
borales de las personas trabajadoras en el sector del metal. 
Capítulo XVIII. Prevención y formación en riesgos laborales de 
las personas trabajadoras de las empresas del Sector del Me-
tal que trabajan en obras de construcción. Tarjeta Profesional.
Anexo II. Contenidos formativos mínimos en materia de pre-
vención de riesgos laborales para las personas trabajadoras 
del Sector del Metal.
Anexo IV. Contenidos formativos mínimos en materia de pre-

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio entre 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Asociación 
Española de Pediatría, para la revisión del manual de orienta-
ciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactan-
cia natural.

BOE nº 290 de 3.12.2019, p 132429-132460 (17409)
Lactancia natural, maternidad, trabajo, riesgo, manual, orientacio-
nes, revisión, valoración, Instituto Nacional Seguridad Social, Aso-
ciación Española Pediatría, publicación, Convenio, Adenda.  

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 26 de noviembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio 
colectivo estatal de gestorías administrativas.

BOE nº 292 de 5.12.2019, p 133623-133648 (17591)

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2017/06/07/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17409.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/eli/es/res/2019/11/26/(4)
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vención de riesgos laborales para las personas trabajadoras 
del Sector del Metal que trabajan en obras de construcción.
Anexo V. Procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Anexo VI. Criterios relativos a la formación de las personas 
trabajadoras del Sector del Metal que trabajan en obras de 
construcción en materia de prevención de riesgos laborales: 
Convalidaciones.
Anexo VII. Reglamento de condiciones para el mantenimiento 
de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Metal, industria, tecnología, sector, formación, construcción, obras, 
homologación, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre con-
trol horario y registro de la jornada del XII Convenio colectivo 
de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.

BOE nº 305 de 20.12.2019, 139113-139115 (18330)
Asistencia, educación infantil, centros enseñanza, horario, jorna-
da, control, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro.

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de la Sociedad General de Autores y Editores.

BOE nº 305 de 20.12.2019, p 139142-139180 (18332)
Autores, editores, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Co-
lectivos, publicación, registro. 

Ministero 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 2 de diciembre 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 noviembre de 2019 como normas españolas.

BOE nº 296 de 10.12.2019, p  134361-134370 (17734)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes 
de noviembre de 2019.

BOE nº 296 de 10.12.2019, p 134371-134374 (17735)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/10/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/11/(5)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/02/(3)
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Ministerio de Fomento 

*Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se mo-
difica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

BOE nº 311 de 27.12.2019, p 140488-140674 (18528)
Código Técnico Edificación, construcción, prevención, modifica-
ción, aprobación. 

Comunidades Autónomas

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, para la realización de actuaciones conjuntas 
en relación con los trabajadores afectos de patologías deriva-
das de la utilización laboral del amianto.

BOE nº 305 de 20.12.2019, p 139075-139090 (18326)
Amianto, uso, patologías, trabajadores, afectación, prevención, 
actuaciones, Convenio, Instituto Nacional Seguridad Social, Co-
munidades Autónomas, Islas Baleares, publicación. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asocia-
ción Española de Normalización, durante el mes de noviem-
bre de 2019.

BOE nº 296 de 10.12.2019, p 134375-134381 (17736)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 2 de diciembre 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 noviembre de 2019.

BOE nº 296 de 10.12.2019, p 134382-134383 (17737)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 2 de diciembre 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 normas eu-
ropeas e internacionales que han sido tramitados como pro-
yectos de norma UNE por la Asociación Española de Normali-
zación, correspondientes al mes de noviembre de 2019.

BOE nº 296 de 10.12.2019, p 134384-134389 (17738)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18326.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/02/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/10/pdfs/BOE-A-2019-17737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/10/pdfs/BOE-A-2019-17738.pdf
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Comisión 

Decisión (UE, Euratom) 2019/1963 de la Comisión, de 17 de 
octubre de 2019, por la que se establecen normas de desarro-
llo sobre la seguridad industrial en relación con los contratos 
públicos clasificados.

DOUE L 333 de 2.12.2019, p 37-76.
Seguridad industrial, contratos públicos, normas, desarrollo. 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/654 
de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, que complementa 
el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los requisitos técnicos y gene-
rales relativos a los límites de emisiones y a la homologación 
de tipo de los motores de combustión interna destinados a las 
máquinas móviles no de Carretera.

DOUE L 328 de 18.12.2019, p 122-124. 
Maquinas móviles, requisitos técnicos, requisitos generales, limi-
tes, emisiones, homologación, motores de combustión, comple-
mentación, corrección, errores. 

Consejo

Decisión (UE) 2019/2008 del Consejo de 28 de noviembre de 
2019 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión 
Europea, en la Organización Marítima Internacional durante el 
31.o período de sesiones de su Asamblea en relación con la adop-
ción de enmiendas a la Resolución A.658(16) sobre la utilización 
y la colocación de materiales retrorreflectantes en los dispo-
sitivos de salvamento, y la adopción de una resolución sobre 
las Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad 
con el sistema armonizado de reconocimientos y certificación 
(SARC).

DOUE L 312 de 3.12.2019, p 42-54. 
Salvamento, retrorreflectantes, dispositivos, utilización, coloca-
ción, materiales, reconocimientos, conformidad, sistema armoni-
zado, certificación. 

http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1963/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/654/corrigendum/2019-12-18/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/654/corrigendum/2019-12-18/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2009/oj
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BOE nº 290 de 3.12.2019, p 132470-132500 (17412)
A destacar: Capítulo 8. Prevención y salud laboral. 

Servicios, limpieza, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del Grupo Santander.

BOE nº 290 de 3.12.2019, p 132501-132521 (17413)
A destacar: Capítulo VI. Disposiciones varias. 

Servicios, financiero, banca, trabajadores, seguridad, salud, Con-
venios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de CTC 
Externalización, SL.

BOE nº 292 de 5.12.2019, p 133621-133622 (17590)
Logística, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro, Acuerdo, prórroga, ultraactividad. 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Kone Elevadores, SA.

BOE nº 134133-134161 (17688)
A destacar: Artículo 28. Prevención de riesgos laborales y có-
digos de conducta. 

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 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Froneri Iberia, SL.

BOE nº 290 de 3.12.2019, 132431-132548 (17410)
Alimentación, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro.

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Babé y Cia., SL.

BOE nº 290 de 3.12.2019, p 132459-132469 (17411)
Logística, transporte, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Safety-Kleen España, SA.

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/22/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/26/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/22/(7)
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/2019/11/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/22/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/22/(5)
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ga de ultraactividad del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU.
BOE nº 305 de 20.12.2019, p 139106-139112 (18329)

Alimentación, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro, Acuerdo, prórroga, ultraactividad.

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Onet Iberia Soluciones, SA. 

BOE nº 305 de 20.12.2019, p 139116-139141 (18331)
A destacar: Título IX. Seguridad y salud en el trabajo. 

Limpieza, servicios, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Síntax Logística, SA.

BOE nº 305 de 20.12.2019, p 139181-139211 (18333)
A destacar: Capítulo X. Seguridad y salud en el trabajo. 

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

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, SME.

BOE nº 314 de 31.12.2019, p 143919-143963 (18770)
A destacar: Capítulo XV. Prevención de riesgos y salud laboral. 

Residuos, radiactividad, prevención, trabajadores, seguridad, sa-
lud, Convenios Colectivos, publicación, registro. 

Ascensores, escaleras mecánicas, mantenimiento, trabajadores, 
seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del Grupo Copart.

BOE nº 299 de 13.12.2019, p 134999-135017 (17889)
Transportes, vehículos, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Solutions 30 Iberia 2017, SL.

BOE nº 299 de 13.12.2019, p 135018-135047 (17890)
A destacar: Capítulo IX. Seguridad y salud laboral. 

Tecnología, informática, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Gea Refrigeration Ibérica, SA.

BOE nº 304 de 19.12.2019, p 137120-137140 (18226)
A destacar: Capítulo VIII. Seguridad, higiene y vestuario. 

Refrigeración, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórro-

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/11/(6)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18770.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/22/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/02/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/12/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/10/(1)
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Comunidades Autónomas

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Autoridad Portua-
ria de Tarragona, por la que se publica el Convenio con la Ge-
neralitat de Catalunya, relativo a la prestación de los servicios 
comunes de prevención y control de emergencias en el puerto 
de Tarragona. 

BOE nº 292 de 5.12.2019, p 133549-133556 (17583)
Emergencias, puerto, servicios, prevención, control, Convenio, 
Generalitat Cataluña, Comunidades Autónomas, Tarragona, publi-
cación. 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Autoridad Portua-
ria de Avilés, por la que se publica el Convenio con el Organis-
mo Autónomo Servicio de Emergencias del Principado de As-
turias, en materia de prevención y actuación en emergencias 
en el recinto portuario.

BOE nº 292 de 5.12.2019, p 133557-1333564 (17584)
Emergencias, puerto, prevención, actuación, Convenio, Organis-
mo Autónomo Servicio Emergencias, Principado de Asturias, Co-
munidades Autónomas, publicación. 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de 
Murcia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 304 de 19.12.2019, p 137640-137641 (18265)
Prevención, riesgos, trabajo, Máster, Universidad, Murcia, publica-
ción, plan, estudios.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18265.pdf
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Comisión 

PLAGUICIDAS
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2029 de la Comisión de 29 
de noviembre de 2019 por el que se concede una autorización 
de la Unión para el biocida único «CVAS Disinfectant product 
based on Propan-2-ol».

DOUE L 313 de 4.12.2019, p 41-50. 
Plaguicidas, biocidas, Propan-2-ol, sustancia activa, producto, 
tipo, uso, autorización.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2030 de la Comisión de 29 
de noviembre de 2019 por el que se concede una autorización de 
la Unión para la familia de biocidas «Pal IPA Product Family».

DOUE L 313 de 4.12.2019, p 51-59.
Plaguicidas, biocidas, Pal IPA, sustancia activa, producto, tipo, 
uso, autorización.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2076 de la Comisión de 29 
de noviembre de 2019 por el que se concede una autorización 
de la Unión para la familia de biocidas «Contec IPA Product 
Family». 

DOUE L 316 de 6.12.2019, p 19-31.
Plaguicidas, biocidas, Contec IPA, sustancia activa, producto, tipo, 
uso, autorización.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2093 de la Comisión de 29 
de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.o 333/2007 en lo referente al análisis de los ésteres de ácidos 
grasos del 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD), los ésteres 
glicidílicos de ácidos grasos, el perclorato y la acrilamida.

DOUE L 317 de 9.12.2019, p 96-101. 
Análisis, ésteres, ácidos grasos, 3-monocloropropano-1,2-diol, és-
teres glicodílicos, perclorato, acrilamida, modificación. 

FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2094 de la Comisión de 29 
de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de 
los períodos de aprobación de las sustancias activas benflu-
ralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, me-
coprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina.

DOUE L 317 de 9.12.2019, p 102-104. 
Producto fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas, renovación, benfluralina,  dimoxistrobina, fluazinam, flutolani-
lo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil, piraclostro-
bina, prórroga, períodos, aprobación.

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2029/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2029/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2030/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2076/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2093/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2094/oj
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Parlamento Europeo y Consejo 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2016/798 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la 
seguridad ferroviaria (DO L 138 de 26.5.2016 ). 

DOUE L 317 de 9.12.2019, p 114.
Seguridad, industria ferroviaria, trenes, vías, mantenimiento, uso, 
corrección, errores. 

Tribunales

2019/C 413/2 Asunto C-616/17: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Gran Sala) de 1 de octubre de 2019 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Tribunal correctionnel de Foix — Fran-
cia) — Proceso penal contra Mathieu Blaise y otros [Proce-
dimiento prejudicial — Medio ambiente — Comercialización 
de productos fitosanitarios — Reglamento (CE) n.o 1107/2009 
— Validez — Principio de cautela — Definición del concepto 
de «sustancia activa» — Acumulación de sustancias activas 
— Fiabilidad del procedimiento de evaluación — Acceso del 
público al expediente — Pruebas de toxicidad a largo plazo — 
Pesticidas — Glifosato]. 

DOUE C 413 de 9.12.2019, p 2.
Fitosanitarios, pesticidas, productos, sustancias activas, comer-
cialización, evaluación, acumulación, toxicidad, pruebas, procedi-
mientos, expedientes, medio ambiente.

http://data.europa.eu/eli/dir/2016/798/corrigendum/2019-12-09/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/798/corrigendum/2019-12-09/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0616&from=EN
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