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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas europeas ratificadas durante el mes de julio de 
2011 como normas españolas. 15531

 (B.O.E. Nº 238 de 03.10.2011) 

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2011. 
15532

(B.O.E. Nº 238 de 03.10.2011) 

Resolución de 5 de septiembre de 2011, 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 2011. 15533

(B.O.E. Nº 238 de 03.10.2011) 

Resolución de 5 de septiembre de 2011, 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 2011. 15534

(B.O.E. Nº 238 de 03.10.2011) 

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales tramitados 
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de 2011. 15535

(B.O.E. Nº 238 de 03.10.2011) 

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster en Salud Laboral (Prevención de 
Riesgos Laborales). 15559

(B.O.E. Nº 238 de 03.10.2011) 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 15623

La presente ley, en relación con la protección de la salud de la población en el ámbito 
laboral, recoge, entre otras, las siguientes actuaciones: 
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o Desarrollar un sistema de información sanitaria en salud laboral que, integrado 
en el sistema de información de salud pública, dé soporte a la vigilancia de los 
riesgos sobre la salud relacionados con el trabajo. 

o Establecer mecanismos para la integración en los sistemas de información 
públicos del Sistema Nacional de Salud de la información generada por las 
actividades sanitarias desarrolladas por los servicios de prevención de riesgos 
laborales y por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en relación con la salud de los trabajadores. 

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2011) 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas europeas ratificadas durante el mes de agosto 
de 2011 como normas españolas. 15664

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2011) 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de agosto de 
2011. 15665

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2011) 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, 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 2011. 15666

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2011) 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales tramitados 
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de agosto de 2011. 15667

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2011) 

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 15803

(B.O.E. Nº 242 de 07.10.2011) 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 15936

Uno de los objetivos de esta ley es producir una unificación que permita dar una 
cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia 
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laboral, convirtiendo el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

Es el ámbito del orden social donde corresponde conocer de cuantas pretensiones 
tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la 
prohibición de la discriminación y el acoso, y determinar las responsabilidades, junto 
con el empresario, de todos los sujetos (Servicios de Prevención Ajenos, técnicos, 
directivos, etc.) que puedan lesionar el deber en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, incluyendo las compañías aseguradoras, en un único litigio ante el Orden 
Social. 

(B.O.E. Nº 245 de 11.10.2011) 

Orden ITC/2699/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la instrucción técnica 
complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
aprobada por la Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo. 15940

Esta instrucción técnica complementaria tiene por objeto la regulación de la 
formación profesional mínima en materia de seguridad y salud laboral que deben 
poseer los trabajadores que desempeñen su trabajo habitual en centros de trabajo 
adscritos a actividades mineras. Esta formación preventiva debe realizarse 
periódicamente a todos los trabajadores, con carácter de reciclaje o actualización de 
conocimientos. 

(B.O.E. Nº 245 de 11.10.2011) 

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 16174

Constituye el objeto del presente real decreto el establecimiento de normas de 
desarrollo de la normativa internacional en relación con las obligaciones de los 
operadores y los requisitos que deben cumplir los equipos a presión transportables, a 
fin de reforzar la seguridad y de garantizar la libre circulación de este tipo de equipos 
en la Unión Europea. 

(B.O.E. Nº 249 de 15.10.2011) 

Resolución de 3 de octubre de 2011, 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. 16456
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(B.O.E. Nº 252 de 19.10.2011) 

Orden ARM/2834/2011, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de agosto de 1993, por la que se 
establecen los requisitos para las solicitudes de autorizaciones de productos 
fitosanitarios. 16536

La presente disposición tiene por objeto la modificación de la referida Orden de 4 de 
agosto de 1993, incluyendo los requisitos para las solicitudes relativas a las 
denominaciones alternativas al nombre comercial a que se refiere el artículo 27.1.a) 
del Real Decreto 2163/1994, con el fin de facilitar la aplicación de lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 13 y el apartado 2 del artículo 18 del referido Real Decreto. 

(B.O.E. Nº 254 de 21.10.2011) 

Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que se modifica el Anexo I del Real 
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin 
de incluir las sustancias activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, 
metosulam, triflumurón, y se modifica la inclusión de la sustancia activa pirimifos-
metil respecto a la restricción de uso. 16750

(B.O.E. Nº 258 de 26.10.2011) 

Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que se modifica el Anexo I del Real 
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin 
de incluir las sustancias activas 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, 
dodina, tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb. 16751

(B.O.E. Nº 258 de 26.10.2011) 

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que 
se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
septiembre de 2011 como normas españolas. 16844

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011) 

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que 
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de septiembre de 
2011. 16845

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011) 
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Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que 
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
septiembre de 2011. 16846

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011) 

Resolución de 4 de octubre de 2011, 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 septiembre de 2011. 16847

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011) 

Resolución de 4 de octubre de 2011, 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 septiembre 
de 2011. 16848

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011) 

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de 
Riesgos Laborales. 16913

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Hero España, SA. 15600

(B.O.E. Nº 239 de 04.10.2011 Capítulo V) 

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Jobs Management, SLU. 15601

(B.O.E. Nº 239 de 04.10.2011 Capítulo VI) 

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Saint Gobain Vicasa, SA, (Fábricas). 
15603

(B.O.E. Nº 239 de 04.10.2011 Capítulo Octavo) 
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Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VI Convenio colectivo de la Delegación de ESK, SA en la 
provincia de Huelva y sus zonas de influencia. 15604

(B.O.E. Nº 239 de 04.10.2011 Capítulo Décimo) 

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal para despachos de técnicos 
tributarios y asesores fiscales. 16151

(B.O.E. Nº 248 de 14.10.2011 Capítulo XIII) 

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Sial Servicios Auxiliares, SL. 16722

(B.O.E. Nº 257 de 25.10.2011 Capítulo XIII) 

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el II Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. 
16801

(B.O.E. Nº 258 de 26.10.2011 Capítulo VIII) 

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Tecnocom España Solutions, SL. 16837

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011 Sección 8ª) 

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo de Empresas Zena. 16838

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011 Disposición adicional tercera) 

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el I Convenio colectivo de Tecnocom Gestión y Servicios, AIE. 
16840

(B.O.E. Nº 259 de 27.10.2011 Art. 29 - 7 y Art. 45) 

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Castellana de Bebidas 
Gaseosas, SA. 16990

(B.O.E. Nº 260 de 28.10.2011 Capítulo XII) 
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Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Alstom Transporte, SA, Unidad TLS -
Train Life Services. 16991

(B.O.E. Nº 260 de 28.10.2011 Título 9) 

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de La Veneciana Iberiaglass, SL. 17154

(B.O.E. Nº 262 de 31.10.2011 Disposiciones adicionales II y III) 

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo de Air Nostrum Líneas Aéreas del 
Mediterráneo, SA para su personal de tierra y tripulantes de cabina de pasajeros. 
17155

(B.O.E. Nº 262 de 31.10.2011 X) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 974/2011 DE LA COMISIÓN de 29 de 
septiembre de 2011 por el que se aprueba la sustancia activa acrinatrina con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifican el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión y la Decisión 2008/934/CE de la 
Comisión.

(D.O.C.E. Nº L 255/1 de 01.10.2011) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 993/2011 DE LA COMISIÓN de 6 de 
octubre de 2011 por el que se aprueba la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011.

(D.O.C.E. Nº L 263/1 de 07.10.2011) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de octubre de 2011 por la que 
se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales 
concedidas a las nuevas sustancias activas benalaxilo-M, gamma-cihalotrina y 
valifenalato.

(D.O.C.E. Nº L 267/19 de 12.10.2011) 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1022/2011 DE LA COMISIÓN de 14 de 
octubre de 2011 relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
ciclanilida con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión.

(D.O.C.E. Nº L 270/20 de 15.10.2011) 

REGLAMENTO (UE) Nº 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de septiembre de 2011 relativo a las denominaciones de las fibras 
textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos 
textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE del Consejo y las Directivas 
96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(D.O.C.E. Nº L 272/1 de 18.10.2011) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1045/2011 DE LA COMISIÓN de 19 de 
octubre de 2011 por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa 
asulam, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica la Decisión 2008/934/CE de la Comisión.

(D.O.C.E. Nº L 275/23 de 20.10.2011) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1078/2011 DE LA COMISIÓN de 25 de 
octubre de 2011 por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa 
propanilo, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.

(D.O.C.E. Nº L 279/1 de 26.10.2011) 

OTROS.- 

ANDALUCÍA 

ORDEN de 14 de septiembre de 2011, por la que se modifica la de 12 de noviembre 
de 2007, de aplicación en Andalucía 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.J.A. Nº 199 de 10.10.2011) 
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