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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de noviembre de 2009 como normas españolas. 453

Se relacionan las normas españolas UNE aprobadas por AENOR (Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación) durante el mes de noviembre de 2009. 

(B.O.E. Nº 9 de 11.01.10) 

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 
2009. 454

Se relacionan las normas españolas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 
2009, identificadas por su título y código numérico. 

(B.O.E. Nº 9 de 11.01.10) 

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
noviembre de 2009. 455

Se relacionan las normas españolas UNE aprobadas por AENOR (Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación) durante el mes de noviembre de 2009. 

(B.O.E. Nº 9 de 11.01.10) 

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 
que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e interna-
cionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes 
al mes de noviembre de 2009. 456

Relaciona los proyectos de norma por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) durante el mes de noviembre de 2009. 

(B.O.E. Nº 9 de 11.01.10) 

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 
que someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene 
en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2009. 457

Relaciona los proyectos de norma españolas UNE que se encuentran en fase de 
aprobación por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) so-
metidos a información pública durante el mes de noviembre de 2009. 

(B.O.E. Nº 9 de 11.01.10) 
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Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la 
que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de construcción. 503  

A iniciativa del Comité Permanente de la Comisión Interministerial para los Productos 
de Construcción y para dar cumplimiento al Real Decreto 1630/1992 en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, se actualizan y amplían los anexos I, II y III de la Orden de 
29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de cons-
trucción.  

(B.O.E. Nº 10 de 12.01.10) 

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 
563

Esta ley se basa, tal y como se estableció en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, en el 
hecho de que las autoridades competentes deben asegurarse, antes de conceder 
una autorización y una licencia ambientales, que se han fijado las medidas adecua-
das de prevención y reducción de la contaminación en el medio, incluidas la atmósfe-
ra, el agua y el suelo. A tal fin se fijan en la autorización ambiental los valores límite 
de emisión y se consideran, si procede, las mejores técnicas disponibles en cada 
momento. Estas mejores técnicas ya establecen los casos en los que la situación 
especial del entorno de las actividades justifica la aplicación de medidas adicionales 
de protección.  

(B.O.E. Nº 12 de 14.01.10) 

Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General 
del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de mar-
zo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural. 837

La modificación reglamentaria se ocupa de la protección social de las mutualistas en 
situaciones de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural conforme a 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, y con las innovaciones que ésta ha propiciado en el ámbito de la acción protec-
tora de la Seguridad Social en general y en el Régimen especial de la Seguridad So-
cial de los Funcionarios Civiles del Estado en particular.  

(B.O.E. Nº 16 de 19.01.10) 
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Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII 
y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre. 1011  

La modificación reglamentaria incorpora un apartado D) al anexo II, para incluir una 
relación de los servicios a los que se destinan los vehículos y sus respectivas defini-
ciones, a efectos de su anotación en el permiso de circulación; así como distintos 
aspectos de los anexos IX, XI, XII y XIII.  

(B.O.E. Nº 16 de 19.01.10) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el V Convenio colectivo de Bimbo Martínez Comercial, S.L. 
112

 (B.O.E. Nº 2 de 02.01.10 Título 7, Capítulo 1º) 

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el V Convenio colectivo de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea. 715

(B.O.E. Nº 14 de 16.01.10 Capítulo XV) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN  de 24 de diciembre de 2009 por la que se determina, 
de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo sig-
nificativo de fuga de carbono.  

(D.O.C.E. Nº L 1/10 DE 05.01.10) 
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OTROS.- 

CANTABRIA 

Orden EMP/6/2010, de 4 de enero, de la Consejería de Empleo y Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para la implantación de medidas contempladas en la planificación de la 
actividad preventiva. CVE-2010-309

 (B.O.C Nº 13 de 21.01.10) 

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EYE/2363/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan para el año 
2010 subvenciones públicas dirigidas a la formación de trabajadores, empresarios, 
autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad 
y salud laboral.  

(B.O.C y L. Nº 251 de 31.12.09) 
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