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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 17623

(B.O.E. Nº 269 de 08.11.2011) 

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 17779

Ley del Parlamento Vasco mediante la cual se promueve la igualdad entre hombres y 
mujeres en sentido amplio, referida no sólo a las condiciones de partida en el acceso 
a los derechos, al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales, sino 
también a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquéllos. Asimismo, 
es una igualdad respetuosa con la diversidad e integradora de las especificidades de 
mujeres y hombres, que corrija la tendencia actual a la imposición y generalización 
del modelo masculino. 

(B.O.E. Nº 274 de 14.11.2011) 

Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del servicio del hogar familiar. 17975

Este real decreto tiene por objeto regular la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo. 

(B.O.E. Nº 277 de 17.11.2011) 

Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre. 17977

(B.O.E. Nº 277 de 17.11.2011) 

Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de 
servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 18321

(B.O.E. Nº 281 de 22.11.2011) 
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Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen 
jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar 
la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 18401

(B.O.E. Nº 282 de 23.11.2011) 

Orden PRE/3271/2011, de 25 de noviembre, por la que se incluyen las sustancias 
activas bifentrina, acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo, fenoxicarb y ácido 
nonanoico en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se 
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas y por la que se incluye la sustancia activa acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-
dienilo en el anexo IA del citado Real Decreto. 18788

(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Plan de igualdad de FIATC. 17434

(B.O.E. Nº 266 de 04.11.2011 Anexo II) 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo en materia de formación, cualificación, empleo, 
negociación colectiva y prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. 
17683

(B.O.E. Nº 271 de 10.11.2011) 

Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Albatros Servicios Industriales, 
SA (antes, Albatros Alcázar, SA). 18254

(B.O.E. Nº 280 de 21.11.2011) 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el I Convenio colectivo de la empresa Corporación RTVE. 
18712

(B.O.E. Nº 286 de 28.11.2011) 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo de Empresas Vips. 18770
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(B.O.E. Nº 287 de 29.11.2011) 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Cogeneración, SAU. 18771

(B.O.E. Nº 287 de 29.11.2011) 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Eléctrica Ribera del Ebro, SA. 
18772

(B.O.E. Nº 287 de 29.11.2011) 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Gestión de la Energía, SLU 
18773

(B.O.E. Nº 287 de 29.11.2011) 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Servicios, SAU. 18802

(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Soluciones Comerciales, SAU. 
18803

(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Distribución Eléctrica, SAU. 
18805

(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Energía, SAU. 18806

(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de HC Explotación de Redes, SAU. 
18807
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(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Plan de Igualdad de Hidroeléctrica del Cantábrico, SA. 
18808

(B.O.E. Nº 288 de 30.11.2011) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

POSICIÓN (UE) Nº 11/2011 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA con vistas a la 
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas.

(D.O.C.E. Nº C 320 E/1 de 01.11.2011) 

DIRECTIVA 2011/82/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de 
octubre de 2011 por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información 
sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

(D.O.C.E. Nº L 288/1 de 05.11.2011) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1127/2011 DE LA COMISIÓN de 7 de 
noviembre de 2011 relativo a la no aprobación de la sustancia activa ácido 2-
naftiloxiacético, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios en el mercado.

(D.O.C.E. Nº L 289/26 de 08.11.2011) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1134/2011 DE LA COMISIÓN de 9 de 
noviembre de 2011 relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
cinidón-etilo 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.

(D.O.C.E. Nº L 292/1 de 10.11.2011) 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de septiembre de 2011 relativa al apoyo 
de un servicio eCall a escala de la UE en las redes de comunicación electrónica para 
la transmisión de llamadas de urgencia desde un vehículo, basado en el número 112 
(«llamada eCall»).
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(D.O.C.E. Nº L 303/46 de 22.11.2011) 

Reglamento nº 117 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de neumáticos por lo 
que se refiere a las emisiones de ruido de rodadura, a la adherencia en superficie 
mojada y/o a la resistencia a la rodadura.

(D.O.C.E. Nº L 307/3 de 23.11.2011) 
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