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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 835

La presente orden establece en su artículo 31, los valores límite de los índices de 
siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 
2012, y el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar 
durante el período de observación, 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 25 de 29.01.2013) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Stock Uno Grupo de Servicios, SL. 27

(B.O.E. Nº 1 de 01.01.2013 Capítulo IX) 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Banque Psa Finance, Sucursal en 
España. 241

(B.O.E. Nº 7 de 08.01.2013 Título VI) 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig 
Gmbh, sucursal en España. 242

(B.O.E. Nº 7 de 08.01.2013 Capítulo VI) 
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Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SL. 438

(B.O.E. Nº 14 de 16.01.2013 Capítulo VIII) 

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Fundación UNICEF - Comité Español. 596

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Galletas Siro, SA. 862

(B.O.E. Nº 25 de 29.01.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Plan de igualdad de Primark Tiendas, SLU. 910

(B.O.E. Nº 26 de 30.01.2013) 

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Planeta de Agostini Formación, SLU. 913

(B.O.E. Nº 26 de 30.01.2013 Capítulo VIII) 

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Constant Servicios 
Empresariales, SLU. 914

(B.O.E. Nº 26 de 30.01.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de las industrias 
cárnicas. 915

(B.O.E. Nº 26 de 30.01.2013 Capítulo XII) 
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LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 17/2013 DE LA COMISIÓN de 14 de enero 
de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa Trichoderma atroviride cepa I-
1237, 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.

(D.O.U.E. Nº L 9/5 de 15.01.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 22/2013 DE LA COMISIÓN de 15 de enero 
de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa ciflumetofeno, 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.U.E. Nº L 11/8 de 16.01.2013) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de enero de 2013 por la que se 
permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas 
a las nuevas sustancias activas emamectina y maltodextrina.

(D.O.U.E. Nº L 18/17 de 22.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 194/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Sistemas avanzados de frenado de emergencia y sistemas de advertencia de 
abandono del carril en los vehículos de motor. 

(D.O.U.E. Nº L 21/42 de 24.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 195/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Incorporación del REACH al acuerdo EEE. 

(D.O.U.E. Nº L 21/43 de 24.01.2013) 
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 196/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Dispositivos de cierre autoinstalables a prueba de niños para ventanas y puertas de 
balcones. 

(D.O.U.E. Nº L 21/44 de 24.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 197/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Productos de la construcción. 

(D.O.U.E. Nº L 21/45 de 24.01.2013) 

 DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 198/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Instrucciones electrónicas de utilización de productos sanitarios. 

(D.O.U.E. Nº L 21/48 de 24.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 199/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE.

Investigación de siniestros y accidentes marítimos. 

(D.O.U.E. Nº L 21/49 de 24.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 201/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE.

Etiquetado y criterios ecológicos. 

(D.O.U.E. Nº L 21/51 de 24.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 202/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE.

Sustancias que agotan la capa de ozono. 
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(D.O.U.E. Nº L 21/54 de 24.01.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 203/2012 de 26 de octubre de 2012 
por la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE.

Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves. 

(D.O.U.E. Nº L 21/56 de 24.01.2013) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables 
activos. (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la 
Directiva).

(D.O.U.E. Nº C 22/1 de 24.01.2013) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 93/42/CEE 
del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios. (Publicación 
de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la Directiva).

(D.O.U.E. Nº C 22/7 de 24.01.2013) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 98/79/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro. (Publicación de títulos y referencias de normas 
armonizadas conforme a la Directiva).

(D.O.U.E. Nº C 22/30 de 24.01.2013) 

REGLAMENTO (UE) Nº 73/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de enero de 2013 por el 
que se modifican los anexos I y V del Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos.

(D.O.U.E. Nº L 26/11 de 26.01.2013) 
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