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Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 27 de diciembre 
de 2019, por la que se registra y publica el IV Convenio colec-
tivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en 
aeropuertos.

BOE nº 39 de 14.2.2020, p 14605 (2240)
Aeropuertos, servicios, asistencia, tierra, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro, corrección, errores. 

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo por el que 
se incorpora un Anexo III (Plan de Igualdad sectorial) al texto 
del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados 
de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias au-
xiliares.

BOE nº 43 de 19.2.2020, p 15911-15914 (2444)
Artes gráficas, manipulación, papel, cartón, editoriales, industrias 
auxiliares, Plan igualdad, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro, acuerdo, anexo.

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio co-
lectivo de los registradores de la propiedad, mercantiles y de 
bienes muebles y su personal auxiliar.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18088-18112 (2802)
A destacar: Título VIII. Seguridad, salud laboral e igualdad. 

Registradores propiedad, registradores mercantiles, bien mueble, 

Ministerio deTrabajo y Economía 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 21 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre regis-
tro de jornada y control horario derivado del VIII Convenio co-
lectivo nacional de colegios mayores universitarios privados.

BOE nº 28 de 1.2.2020, p 9880-9882 (1563)
Colegios mayores, colegios privados, colegios, jornada, horario, 
control, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, pu-
blicación, registro, acuerdo. 

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre re-
gistro diario de jornada del Convenio colectivo del sector de 
la banca.

BOE nº 30 de 4.2.2020, p 10488-10495 (1624)
Banca, jornada, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro, acuerdo. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/06/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(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/2020/01/21/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/22/(1)
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personal auxiliar, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, publicación, registro. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colecti-
vo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y 
asesores fiscales.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18113-18140 (2803)
A destacar: Capítulo XIII. Seguridad y salud laboral. 

Técnico tributario, asesor fiscal, despachos, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios 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 febrero de 2020, 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 enero de 2020 como normas españolas.

BOE nº 36 de 11.2.2020, p 13081-13085 (1979)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 3 de febrero de 2020, 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 
enero de 2020.

BOE nº 36 de 11.2.2020, p 13086-13088 (1980)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación. 

Resolución de 3 de febrero de 2020, 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 enero de 2020.

BOE nº 36 de 11.2.2020, p 13089-13095 (1981)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación. 

Resolución de 3 de febrero de 2020, 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 enero de 2020.

BOE nº 36 de 11.2.2020, p 13096-13097 (1982)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación. Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Resolución de 3 de febrero de 2020, 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 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(5)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/03/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/03/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1983.pdf
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican 
los anexos I, III y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, 
sobre productos fertilizantes.

BOE nº 48 de 25.2.2020, p 16865-16872 (2612)
Fertilizantes, abonos, productos, sustancias activas, trabajadores, 
seguridad, salud, modificación, anexo.

norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de enero de 2020.

BOE nº 36 de 11.2.2020, p 13098-13105 (1983)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación. Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Jefatura del estado

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se dero-
ga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo es-
tablecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

BOE nº 43 de 19.2.2020, p 15591-15597 (2391)
Despido objetivo, asistencia, faltas, trabajo, trabajadores, deroga-
ción, Estatuto Trabajadores.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/20/apa161
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/18/4
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Reglamento Delegado (UE) 2020/217 de la Comisión de 4 de 
octubre de 2019 que modifica, a efectos de su adaptación al 
progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y que corrige 
dicho Reglamento.

DOUE L 44 de 18.2.2020, p 1-14
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, Reglamentos, modificación, 
adaptación, corrección, progreso, CLP. 

Comisión 

Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 
2020 por el que se modifica el anexo XIV 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 preparados químicos (REACH). 

DOUE L 35 de 7.2.2020, p 1-5
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, restricción, Reglamentos, modi-
ficación, anexo, REACH. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:035:FULL&from=ES
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Ministerio de Trabajo y Economía 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 21 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Servicios Dix 2012, SL.

BOE nº 30 de 4.2.2020, p 10462-10487 (1632)
A destacar: Capítulo VI. Seguridad y salud laboral. Principio de 
igualdad. Violencia de género. 

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

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación 
del Convenio colectivo de Fertiberia, SA.

BOE nº 30 de 4.2.2020, p 10498-10504 (1626)
Fertilizantes, productos químicos, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro, acta, modifica-
ción. 

Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Santa Bárbara Sistemas, SA.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18005-18051 (2799)
Defensa, contratista, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial 
por el que se prorroga y modifica el I Convenio colectivo del 
Grupo de Empresas Pastificio.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18052-18055 (2800)
Restauración, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro, prorroga, modificación, acuerdo. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Claved, SA.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18056-18087 (2801)
Electricidad, contadores, envolventes, cuadros eléctricos, compa-
ñía, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publica-
ción, registro. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colecti-
vo de Diario ABC, SL.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18141-18171 (2804)

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/2020/01/21/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/27/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/12/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(6)
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Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Workcenter Servicios Globales de Documentación, SA.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18232-18249 (2813)
Reprografía, fotocopiadoras, papelería, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Siemens Healthcare, SLU.

BOE nº 51 de 28.2.2020, p 20939-20981 (2875)
A destacar: Capítulo VIII. Seguridad y salud laboral.

Productos farmacéuticos, comercialización, trabajadora, seguri-
dad, salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

A destacar: Capítulo noveno. Salud laboral y prevención de 
riesgos. 

Prensa, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, pu-
blicación, registro. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
del Convenio colectivo de BP Oil España, SAU, para sus cen-
tros de trabajo en Madrid y Las Palmas.
 BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18179-18180 (2808)
Petróleo, lubricantes, comercialización, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro, prórroga, acuerdo. 

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Carlson Wagonlit España, SLU.

BOE nº 50 de 27.2.2020, p 18186-18224 (2810)
A destacar: Artículo 62. Salud laboral y prevención de riesgos. 

• Artículo 64. Servicio de prevención. 
• Artículo 65. Delegados/as de prevención.

Actividades, administración, auxiliar, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/14/(3)
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PLAGUICIDAS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/202 de la Comisión de 4 
de octubre de 2019 por el que se concede una autorización de la 
Unión para la familia de biocidas «Iodine Teat Dip Products».

DOUE L 43 de 17.2.2020, p 1-40
Plaguicidas, biocidas, Iodine Teat Dip Products, sustancias acti-
vas, productos químicos, autorización. 

Tribunales

2020/C 61/29 Asunto T-67/18: Sentencia del Tribunal General de 
19 de diciembre de 2019 — Probelte/Comisión («Productos fito-
sanitarios — Sustancia activa 8-hidroxiquinoleína — Solicitud 
de modificación de las condiciones de aprobación — Proce-
dimiento de clasificación y de etiquetado armonizados — De-
recho a ser oído — Confianza legítima — Error manifiesto de 
apreciación»).

DOUE C 61 de 24.4.2020, p 24-25
Producto fitosanitario, pesticida, sustancias activas, modificación, 
aprobación, procedimiento, clasificado, etiquetado, normas armo-
nizadas, solicitud, 8-hidroxiquinoleína. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:061:FULL&from=ES
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