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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que publican los proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2013. 10202

(B.O.E. Nº 235 de 01.10.2013) 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que 
han sido ratificadas durante el mes de julio de 2013 como normas españolas. 10203

(B.O.E. Nº 235 de 01.10.2013) 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de julio de 2013. 10204

(B.O.E. Nº 235 de 01.10.2013) 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2013. 10205

(B.O.E. Nº 235 de 01.10.2013) 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de 2013. 10206

(B.O.E. Nº 235 de 01.10.2013) 

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 10272

Por razones de seguridad jurídica y armonización de la interpretación de la definición 
de envase, se ha revisado y modificado la lista de ejemplos ilustrativos del anexo I de 
la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases,  para aclarar 
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nuevos casos que den lugar a dudas acerca de qué debe entenderse por envase y 
qué no quedaría incluido en tal concepto. Los resultados de dicha revisión se 
recogen en la Directiva 2013/2/UE que modifica el mencionado anexo I. 

(B.O.E. Nº 237 de 03.10.2013) 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas. 10580

Los criterios básicos técnico-sanitarios sobre la calidad del agua y del aire de las 
piscinas cubiertas que establece este real decreto, se aplicarán a todas aquellas 
piscinas que no estén incluidas en el ámbito del Real Decreto 1341/2007: centros de 
hidromasaje y piscinas terapéuticas en centros sanitarios, entre otras. 

(B.O.E. Nº 244 de 11.10.2013) 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes 
autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. 10712

Se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de instalaciones 
frigoríficas, que figuran en el apéndice 1, tabla A, de la instrucción IF-02, con la 
inclusión del refrigerante R-1234ze (E). 

(B.O.E. Nº 246 de 14.10.2013) 

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la 
información de los servicios de prevención ajenos acreditados. 10879

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases necesarias 
para la puesta en funcionamiento de la aplicación informática para la base de datos 
general de servicios de prevención que recoja los datos obrantes en los registros de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y que permita a esta Comunidad Autónoma 
el acceso a la información y control de los servicios de prevención. 

(B.O.E. Nº 249 de 17.10.2013) 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación. 10949
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Este reglamento tiene por objeto desarrollar y ejecutar la Ley 16/2002 y establecer el 
régimen jurídico aplicable a las emisiones industriales. Será aplicable a las 
instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las 
actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en el anejo 1. 

(B.O.E. Nº 251 de 19.10.2013) 

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de septiembre de 2013. 11078

(B.O.E. Nº 253 de 22.10.2013) 

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la se someten a información pública los proyectos 
de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de 
septiembre de 2013. 11079

(B.O.E. Nº 253 de 22.10.2013) 

Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se regula la gestión de los 
residuos generados en las actividades que utilizan materiales que contienen 
radionucleidos naturales. 11087

El objeto de la presente orden es regular la gestión de los residuos que contengan 
radionucleidos naturales, denominados «residuos NORM», entendiendo por tales 
aquellos materiales o productos de desecho para los cuales el titular de la actividad 
en la que se generan no prevea ningún uso. Se exceptúan los residuos NORM 
líquidos y gaseosos que puedan evacuarse al medio ambiente mediante autorización 
expresa. 

(B.O.E. Nº 254 de 23.10.2013) 

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2013 como normas 
españolas. 11107

(B.O.E. Nº 254 de 23.10.2013) 
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Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de septiembre de 2013. 11108

(B.O.E. Nº 254 de 23.10.2013) 

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2013. 11109

(B.O.E. Nº 254 de 23.10.2013) 

Orden IET/1951/2013, de 22 de octubre, por la que se actualizan los anexos I y II del 
Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de 
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 11128

La reciente publicación de nueve reglamentos (UE) y tres nuevas directivas de la 
Unión Europea, hace necesaria la aprobación de una disposición que modifique los 
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, para adecuarlos a dichas disposiciones, 
con el objeto garantizar la seguridad de los vehículos, de los otros usuarios de las 
vías públicas y la protección del medio ambiente. 

(B.O.E. Nº 255 de 24.10.2013) 

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
11375

(B.O.E. Nº 260 de 30.10.2013) 

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
11381

(B.O.E. Nº 260 de 30.10.2013) 
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Altair Ingeniería y Aplicaciones, 
SA. 10294  

(B.O.E. Nº 237 de 03.10.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, SA. 10296

(B.O.E. Nº 237 de 03.10.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 
2010-2015. 10297

(B.O.E. Nº 237 de 03.10.2013 Capítulo X) 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de prensa diaria. 10299

(B.O.E. Nº 237 de 03.10.2013 Capítulo XI) 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el VI Convenio colectivo estatal para los centros de 
enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y 
oficios artísticos. 10363

(B.O.E. Nº 238 de 04.10.2013 Título VIII) 

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el XI Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA. 
10518

(B.O.E. Nº 242 de 09.10.2013 Artículos 36 y 37) 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Coviran, SCA. 10520

(B.O.E. Nº 242 de 09.10.2013 Capítulo VII) 
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Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el XXII Convenio colectivo nacional de autoescuelas. 10522

(B.O.E. Nº 242 de 09.10.2013 Artículo 36) 

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad 
y mercantiles y su personal auxiliar. 10559

(B.O.E. Nº 243 de 10.10.2013 Título VIII) 

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Acciona Multiservicios, SA. 10929

(B.O.E. Nº 250 de 18.10.2013 Capítulo Noveno) 

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, para 
su personal de tierra (excepto técnicos de mantenimiento aeronáutico). 11020

(B.O.E. Nº 252 de 21.10.2013 Capítulo XIII) 

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el texto del IV Convenio colectivo estatal de las industrias de 
captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y 
depuración de aguas potables y residuales. 11021

(B.O.E. Nº 252 de 21.10.2013 Capítulo XII) 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo de Safety Kleen España, SA. 11194

(B.O.E. Nº 256 de 25.10.2013 Capítulo 8) 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA 
servicio BSH al cliente (zona 1, noroeste). 11197

(B.O.E. Nº 256 de 25.10.2013 Capítulo VI) 
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Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y 
materias primas secundarias. 11198

(B.O.E. Nº 256 de 25.10.2013 Artículo 22º) 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el XVII Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y 
oficinas de estudios técnicos. 11199

(B.O.E. Nº 256 de 25.10.2013 Artículo 21) 

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el II Convenio colectivo de Primark Tiendas, SLU. 11401

(B.O.E. Nº 261 de 31.10.2013 Capítulo XI) 

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el texto del V Convenio colectivo de ámbito estatal para 
despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 11402

(B.O.E. Nº 261 de 31.10.2013 Capítulo XIII) 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA, 
Servicio BSH al cliente, zona 5-Levante: Valencia, Castellón, Alicante y Murcia. 
11406

(B.O.E. Nº 261 de 31.10.2013 Capítulo VI) 
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REGLAMENTO (UE) Nº 944/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de octubre de 2013 que 
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 (D.O.U.E. Nº L 261/5 de 03.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 945/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso de la cipermetrina como sustancia 
activa en biocidas del tipo de producto 8.

(D.O.U.E. Nº L 261/23 de 03.10.2013) 

DIRECTIVA 2013/47/UE DE LA COMISIÓN de 2 de octubre de 2013 por la que se 
modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
permiso de conducción.

(D.O.U.E. Nº L 261/29 de 03.10.2013) 

DECISIÓN DEL CONSEJO de 30 de septiembre de 2013 sobre la aplicación del 
Reglamento nº 41 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de motocicletas por lo 
que respecta al ruido.

(D.O.U.E. Nº L 263/15 de 05.10.2013) 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 20 de septiembre de 2013 por la que se fijan, de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los 
valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados 
miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 
2008/915/CE.

(D.O.U.E. Nº L 266/1 de 08.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1031/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa penflufén, 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 283/17 de 25.10.2013) 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1032/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del ácido bromoacético como sustancia 
activa en biocidas del tipo de producto 4.

(D.O.U.E. Nº L 283/22 de 25.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1033/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del sulfato de cobre pentahidratado 
como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 2

(D.O.U.E. Nº L 283/25 de 25.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1034/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del fosfuro de aluminio generador de 
fosfina como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 20.

(D.O.U.E. Nº L 283/28 de 25.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1035/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del ácido benzoico como sustancia 
activa existente en biocidas de los tipos de producto 3 y 4.

(D.O.U.E. Nº L 283/31 de 25.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1036/2013 DE LA COMISIÓN  de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del etofenprox como sustancia activa 
en biocidas del tipo de producto 18.

(D.O.U.E. Nº L 283/35 de 25.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1037/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del IPBC como sustancia activa en 
biocidas del tipo de producto 6.

(D.O.U.E. Nº L 283/38 de 25.10.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1038/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se aprueba el uso del tebuconazol como sustancia activa 
en biocidas de los tipos de producto 7 y 10.

(D.O.U.E. Nº L 283/40 de 25.10.2013) 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1039/2013 DE LA COMISIÓN de 24 de 
octubre de 2013 por el que se modifica la aprobación del uso del ácido nonanoico 
como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 2.

(D.O.U.E. Nº L 283/43 de 25.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 60/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. 

(D.O.U.E. Nº L 291/13 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 61/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Tomas de fuerza de los tractores y su protección. 

(D.O.U.E. Nº L 291/14 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 66/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Inclusión de diversas sustancias activas. 

(D.O.U.E. Nº L 291/22 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 67/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

(D.O.U.E. Nº L 291/24 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 68/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.
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Exenciones relativas a aplicaciones que contienen plomo o cadmio. 

(D.O.U.E. Nº L 291/25 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 69/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Contaminantes orgánicos persistentes e incorporación del REACH al acuerdo EEE. 

(D.O.U.E. Nº L 291/26 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 70/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Incorporación del REACH al acuerdo EEE en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio). 

(D.O.U.E. Nº L 291/27 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 71/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Incorporación del REACH al acuerdo EEE en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio). 

(D.O.U.E. Nº L 291/28 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 72/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Incorporación del REACH al acuerdo EEE en lo que respecta a su anexo XVII (plomo). 

(D.O.U.E. Nº L 291/29 de 31.10.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 76/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

Medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los 
motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de 
carretera. 

(D.O.U.E. Nº L 291/34 de 31.10.2013) 
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 88/2013 de 3 de mayo de 2013 por la 
que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.

Prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior. 

(D.O.U.E. Nº L 291/54 de 31.10.2013) 

B) OTROS 

GALICIA 

DECRETO 156/2013, de 27 de septiembre, por el que se aprueban las actualizaciones 
de planes de emergencia exterior de determinadas empresas químicas situadas en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

(B.O.G. Nº 195 de 11.10.2013) 
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