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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos 
de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93. 398

La regulación que se aprueba tiene carácter de normativa básica y recoge el 
mandato contenido en el artículo 4.1 del Reglamento nº 765/2008, del Consejo y del 
Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, que dispone que cada Estado miembro 
designará a un único organismo nacional de acreditación. 

(B.O.E. Nº 7 de 08.01.2011) 

Real Decreto 1714/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura 
de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. 466

(B.O.E. Nº 8 de 10.01.2011) 

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que 
se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2011. 550

Se establecen restricciones a la circulación de mercancías peligrosas, vehículos que 
precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales, entre 
otros, por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez de la circulación, en 
concordancia con las fechas en que se prevén desplazamientos masivos de 
vehículos, así como por la peligrosidad intrínseca de la carga, según lo indicado en 
los anexos. 

 (B.O.E. Nº 9 de 11.01.2011) 

Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización 
a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011. 1009

Incluye como anexo los valores límite de siniestralidad, correspondientes al ejercicio 
2010, para el cálculo del incentivo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de 
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. 

(B.O.E. Nº 17 de 20.01.2011) 
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Resolución de 13 de diciembre 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 noviembre de 2010 como normas españolas. 1422

(B.O.E. Nº 22 de 26.01.2011) 

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 
2010. 1423

(B.O.E. Nº 22 de 26.01.2011) 

Resolución de 13 de diciembre 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 
noviembre de 2010. 1424

(B.O.E. Nº 22 de 26.01.2011) 

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de noviembre de 2010. 1425

(B.O.E. Nº 22 de 26.01.2011) 

Resolución de 13 de diciembre 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 noviembre de 
2010. 1426

(B.O.E. Nº 22 de 26.01.2011) 

Resolución IRP/4155/2010, de 21 de diciembre, por la que se establecen las medidas 
de regulación de la circulación y del transporte de mercancías por las carreteras de 
Cataluña para el 2011. 1435

Establece las medidas de regulación de la circulación y del transporte en las 
demarcaciones territoriales de Cataluña, en el periodo comprendido desde la entrada 
en vigor de esta Resolución y el 31 de diciembre de 2011, en relación con vehículos 
de transporte de mercancías, vehículos especiales, maquinaria automotriz de 
elevación y vehículos de transporte de mercancías peligrosas, entre otros, según se 
indica en los anexos. 

(B.O.E. Nº 23 de 27.01.2011) 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 1643

La presente actualización del catálogo, supera la anterior división en dos partes, 
unificando ambas en una única relación de actividades basada en la sistematización 
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SNAP-97, desarrollada por la Agencia Europea del Medio Ambiente, empleada a 
nivel europeo en el programa CORINAIR y base de la elaboración de los inventarios 
españoles de emisiones. Asimismo, destacar entre los elementos destinados a 
modular y adecuar los requisitos exigibles al potencial contaminador real de la 
instalación, la derogación de los valores límite de emisión y periodicidades generales 
de control establecidos en el Decreto 833/1975. 

(B.O.E. Nº 25 de 29.01.2011) 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 1645

Establece los objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la Ley 
34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, 
ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente, con la finalidad 
de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias mencionadas sobre 
la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier 
naturaleza. 

(B.O.E. Nº 25 de 29.01.2011) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el texto del Convenio colectivo de Minas de Almadén y 
Arrayanes, SA. 182

(B.O.E. Nº 3 de 04.01.11 Capítulo 2) 

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de farmacia. 1312

(B.O.E. Nº 20 de 24.01.11 Capítulo IX) 

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Saint Gobain Vicasa, SA - Fábricas. 
1314

(B.O.E. Nº 20 de 24.01.11 Capítulo Octavo) 

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Eurogrúas Valeriano SLU. 1784

(B.O.E. Nº 26 de 31.01.11 Capítulo X) 

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el II Convenio colectivo de Sun Planet, SA. 1785

(B.O.E. Nº 26 de 31.01.11 Artículo 18 y siguientes) 
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C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DIRECTIVA 2011/1/UE DE LA COMISIÓN de 3 de enero de 2011 por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa 6-
benciladenina y se modifica la Decisión 2008/941/CE.

(D.O.C.E. Nº L 1/5 de 04.01.2011) 

REGLAMENTO (UE) Nº 19/2011 DE LA COMISIÓN de 11 de enero de 2011 sobre 
los requisitos de homologación de tipo en lo referente a la placa reglamentaria del 
fabricante y al número de bastidor de los vehículos de motor y sus remolques, y por 
el que se aplica el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad 
general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes a ellos destinados.

(D.O.C.E. Nº L 8/1 de 12.01.2011) 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2011 por la que se autoriza a los 
Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en 
la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas.

(D.O.C.E. Nº L 13/64 de 18.01.2011) 

DIRECTIVA 2011/4/UE DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2011 por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia 
activa cicloxidim y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE.

(D.O.C.E. Nº L 18/30 de 21.01.2011) 

DIRECTIVA 2011/5/UE DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2011 por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia 
activa himexazol y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE.

(D.O.C.E. Nº L 18/34 de 21.01.2011) 

DIRECTIVA 2011/6/UE DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2011 por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia 
activa buprofezina.
(D.O.C.E. Nº L 18/38 de 21.01.2011) 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2011 relativa a la no inclusión del 
1,3-dicloropropeno en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo.
(D.O.C.E. Nº L 18/42 de 21.01.2011) 
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OTROS.- 

ANDALUCÍA 

ACUERDO de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Málaga, por el que se 
aprueba el reglamento para la prevención y resolución de conflictos de trabajo, 
motivados por factores de riesgos psicosociales, del personal funcionario y laboral de 
esta Universidad.

(B.O.J.A. Nº 19 de 28.01.2011) 

ASTURIAS 

Decreto 155/2010, de 29 de diciembre, de primera modificación del Decreto 33/1999, 
de 18 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Principado de Asturias.

(B.O.P.A. Nº 6 de 10.01.2011) 

CANTABRIA 

Orden EMP/1/2011 de 11 de enero, por la que se modifica la Orden EMP/62/2009 de 
20 de julio de aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al Amianto.

(B.O.C. Nº 12 de 19.01.2011) 

CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación del Manual de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales.

(B.O.C.Y L. Nº 8 de 13.01.2011) 
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