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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas 
y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, adoptadas en 
Ginebra el 24 de junio de 2011. 13946

Se enmienda el anexo III del Convenio de Rotterdam con el fin de incluir en él, una 
vez cumplidos los requisitos, los siguientes productos químicos: alaclor, aldicarb y 
endosulfán. 

(B.O.E. Nº 273 de 13.11.2012) 

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales. 13977

(B.O.E. Nº 273 de 13.11.2012) 

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 14150

Se publica, a título informativo y sujeta a posteriores actualizaciones, la relación de 
normas armonizadas que dan presunción de conformidad con los requisitos 
esenciales de seguridad de la Directiva de Equipos a Presión. 

(B.O.E. Nº 276 de 16.11.2012) 

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo 790 de autoliquidación 
de la tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de 
productos químicos. 14362

(B.O.E. Nº 281 de 22.11.2012) 

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2012, 
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 14603
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Se establece, con carácter oficial y dentro de la rama de conocimiento Ciencias 
Sociales y Jurídicas, el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por 
la Universidad de Jaén, quedando inscrito en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. 

(B.O.E. Nº 287 de 29.11.2012) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Plan de igualdad de Logifruit, SA. 13818

(B.O.E. Nº 269 de 08.11.2012) 

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo marco del sector de la pizarra. 13895

(B.O.E. Nº 271 de 10.11.2012 Título IX) 

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Exeo Gestión Integral, SLU. 13896

(B.O.E. Nº 271 de 10.11.2012 Capítulo VI) 

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Vega Mayor, SL. 13971

(B.O.E. Nº 273 de 13.11.2012 Capítulo IX) 

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para la Industria de fabricación de 
alimentos compuestos para animales. 14381

(B.O.E. Nº 281 de 22.11.2012 Capítulo V) 

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la madera. 14533

(B.O.E. Nº 285 de 27.11.2012 Título X) 
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Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de GSA Soluciones Empresariales, 
SLU. 14535

(B.O.E. Nº 285 de 27.11.2012 Capítulo XII) 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y 
protección de menores. 14536

(B.O.E. Nº 285 de 27.11.2012 Título IV) 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Bellota Herramientas, SAU, Bellota 
Agrisolutions, SLU y Mirandaola Inversiones y Gestión, SLU. 14578

(B.O.E. Nº 286 de 28.11.2012 Punto 15) 

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de CTC Externalización, SL. 14635

(B.O.E. Nº 287 de 29.11.2012 Capítulo XII) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2012 por la que 
se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales 
concedidas para las nuevas sustancias activas ametoctradin (solicitada inicialmente 
con el código de desarrollo BAS 650 F) y fosfonato de disodio.

(D.O.C.E. Nº L 305/27 de 01.11.2012) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2012 por la que 
se aprueban restricciones a las autorizaciones de biocidas que contengan difenacum 
notificadas por Alemania de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(D.O.C.E. Nº L 306/26 de 06.11.2012) 
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 125/2012 de 13 de julio de 2012 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

(D.O.C.E. Nº L 309/3 de 08.11.2012) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 149/2012 de 13 de julio de 2012 por la 
que se modifica el anexo XVIII (Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e 
igualdad de trato para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE.

(D.O.C.E. Nº L 309/34 de 08.11.2012) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1043/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de 
noviembre de 2012 por el que se aprueba la sustancia activa fosfano con arreglo al 
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 de la Comisión.

(D.O.C.E. Nº L 310/24 de 09.11.2012) 

DIRECTIVA 2012/32/UE DE LA COMISIÓN de 25 de octubre de 2012 por la que se 
modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos.

(D.O.C.E. Nº L 312/1 de 10.11.2012) 

REGLAMENTO (UE) Nº 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 25 de octubre de 2012 sobre la normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se 
deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(D.O.C.E. Nº L 316/12 de 14.11.2012) 

Reglamento nº 41 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE): Prescripciones uniformes relativas a la homologación de motocicletas por lo 
que respecta al ruido.

(D.O.C.E. Nº L 317/1 de 14.11.2012) 
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa 
a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

(D.O.C.E. Nº C 350/1 de 15.11.2012) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Derechos de los 
grupos vulnerables en el lugar de trabajo y, en particular, las cuestiones de 
discriminación basada en la orientación sexual» (dictamen de iniciativa).

(D.O.C.E. Nº C 351/12 de 15.11.2012) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimiento de la 
Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios».

(D.O.C.E. Nº C 351/61 de 15.11.2012) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

(D.O.C.E. Nº C 361/1 de 22.11.2012) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

(D.O.C.E. Nº C 363/6 de 23.11.2012) 

DIRECTIVA 2012/40/UE DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2012 por la que 
se corrige el anexo I de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la comercialización de biocidas.

(D.O.C.E. Nº L 327/26 de 27.11.2012) 

DIRECTIVA 2012/41/UE DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2012 por la que 
se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que 
se amplíe la inclusión en su anexo I de la sustancia activa ácido nonanoico al tipo de 
producto 2.

(D.O.C.E. Nº L 327/28 de 27.11.2012) 
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