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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de agosto de 2010 como normas españolas. 15100

(B.O.E. Nº 238 de 01.10.10) 

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de agosto de 
2010. 15101

(B.O.E. Nº 238 de 01.10.10) 

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de agosto de 2010. 15102

(B.O.E. Nº 238 de 01.10.10) 

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de agosto de 
2010. 15103

(B.O.E. Nº 238 de 01.10.10) 

Acuerdo Multilateral M-214 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), (publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» nº 182, de 29-07-2009), relativo al sistema de 
frenado antibloqueo para remolque, hecho en Madrid el 15 de febrero de 2010. 
15166

(B.O.E. Nº 240 de 04.10.10) 

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de julio de 2010 como normas españolas. 15310

(B.O.E. Nº 242 de 06.10.10) 

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de 2010. 
15311

(B.O.E. Nº 242 de 06.10.10) 
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Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
julio de 2010. 15342

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.10) 

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de julio de 2010. 15343

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.10) 

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2010. 
15344

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.10) 

Instrucción IS-28, de 22 de septiembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las 
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. 15594

(B.O.E. Nº 246 de 11.10.10) 

Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el Anexo III y se 
modifican varios apartados y apéndices de los Anexos V y VI del Real Decreto 
551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 15602

(B.O.E. Nº 247 de 12.10.10) 

Acuerdo Multilateral M-198 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), (publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 182, de 29 de julio de 2009), relativo al número 
de remolques en una unidad de transportes por carretera, hecho en Madrid el 9 de 
febrero de 2010. 15659

(B.O.E. Nº 249 de 14.10.10) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Formación y Ediciones, SLU. 15695

(B.O.E. Nº 249 de 14.10.10 Capítulo VIII) 

http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15342.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15342.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15342.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15343.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15343.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15343.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15344.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15344.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15344.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15594.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15594.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15594.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15602.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15602.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15602.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15602.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15659.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15659.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15659.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15659.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15659.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15695.pdf
http://www.fremap.es/pdf/prevencion/octubre10/BOE-A-2010-15695.pdf


   

 

SELECCIÓN DE DISPOSICIONES 
EN PREVENCIÓN 

– OCTUBRE 2010 – 
 

 
Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el IV Acuerdo marco del Grupo de Empresas Arcelor Mittal en 
España. 15697

(B.O.E. Nº 249 de 14.10.10 Capítulo IX) 

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Agencia Efe, SA. 15771

(B.O.E. Nº 250 de 15.10.10 Capítulo XIII) 

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Autopistas Aumar, SA -Concesionaria 
del Estado-. 15828

(B.O.E. Nº 251 de 16.10.10 Capítulo IX) 

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de empresas Gas Natural. 
16381

(B.O.E. Nº 259 de 26.10.10 Artículo 38 y siguientes) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

POSICIÓN (UE) Nº 15/2010 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA  con vistas a 
la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo Adoptada por el 
Consejo el 13 de septiembre de 2010.

(D.O.C.E. Nº C 282/ E/1 de 19.10.10) 

DIRECTIVA 2010/70/UE DE LA COMISIÓN de 28 de octubre de 2010 por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo relativo a la fecha de caducidad 
de la inclusión de la sustancia activa carbendazima en su anexo I.

(D.O.C.E. Nº L 283/27 de 29.10.10) 

OTROS.- 

ARAGÓN 

ORDEN de 21 de septiembre de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de 
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las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de equipos a presión, 
adaptándolo a la nueva legislación.

(B.O.A. Nº 196 de 06.10.10) 

GALICIA 

Decreto 163/2010, do 16 de setembro, polo que se crea o Observatorio de violencia 
no contorno laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. 16734

Decreto 163/2010, de 16 de septiembre, por el que se crea el Observatorio de 
violencia en el entorno laboral de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de 
Salud. 16734

 (D.O.G.  Nº 192 de 05.10.10) 

ISLAS BALEARES 

Decret 107/2010, d’1 d’octubre, de creació de l’Institut Balear de Salut Laboral. 22157

Decreto 107/2010, de 1 de octubre, de creación del Instituto Balear de Salud Laboral. 
22157

(B.O.I.B. Nº 149 de 16.10.10) 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

ORDEN de 13 de septiembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 23 de 
mayo de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se aprueban nuevos modelos de solicitudes de inscripción 
y de renovación, de comunicación de variación de datos, de cancelación de la 
inscripción y de certificados de inscripción en este Registro.

(B.O.J.A. Nº 195 de 05.10.10) 

NAVARRA 

55/2010 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Nafarroako Foruzaingoko funtzionarioen 
jardueran laneko arriskuen prebentziorako arauak ezartzen dituena.

DECRETO FORAL 55/2010, de 13 de septiembre, por el que se establecen normas 
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
de la Policía Foral de Navarra

(B.O.N. Nº 122 de 08.10.10) 
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