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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito 
de los talleres de reparación de vehículos automóviles y afines. 11546

(B.O.E. Nº 264 de 04.11.2013) 

Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 11690

Mediante esta orden se incorpora al derecho español el apartado 2 del anexo de la 
Directiva 2013/21/CE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de la 
República de Croacia. 

(B.O.E. Nº 268 de 08.11.2013) 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 12323

La presente norma sustituye al Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego, 
cuyos contenidos se amplían y refunden. 

(B.O.E. Nº 281 de 23.11.2013) 
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B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo de cadenas de tiendas de conveniencia. 11825

(B.O.E. Nº 271 de 12.11.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción. 12309

(B.O.E. Nº 280 de 22.11.2013) 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de JCDecaux España, SLU. 12312

(B.O.E. Nº 280 de 22.11.2013 Capítulo XI) 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Mahou, SA. 12313

B.O.E. Nº 280 de 22.11.2013 Capítulo VII) 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo de El Mobiliario Urbano, SLU. 12314

B.O.E. Nº 280 de 22.11.2013 Capítulo XI) 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Autopista Concesionaria Astur-
Leonesa, SA. 12411

B.O.E. Nº 283 de 26.11.2013 Capítulo VI) 
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C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1089/2013 DE LA COMISIÓN de 4 de 
noviembre de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa 
kieselgur (tierra de diatomeas).

(D.O.U.E. Nº L 293/31 de 05.11.2013) 

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.U.E. Nº C 319/6 de 05.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1124/2013 DE LA COMISIÓN de 8 de 
noviembre de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa bifenox.

(D.O.U.E. Nº L 299/34 de 09.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1136/2013 DE LA COMISIÓN de 12 de 
noviembre de 2013 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 
que respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de las sustancias activas 
clotianidina, dimoxistrobina, oxamil y petoxamida.

(D.O.U.E. Nº L 302/34 de 13.11.2013) 

DIRECTIVA 2013/52/UE DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2013 por la que se 
modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos.

(D.O.U.E. Nº L 304/1 de 14.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1165/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa aceite de naranja, 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 309/17 de 19.11.2013) 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1175/2013 DE LA COMISIÓN de 20 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa benalaxilo-M, 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 312/18 de 21.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1176/2013 DE LA COMISIÓN de 20 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa piroxsulam 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 312/23 de 21.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1177/2013 DE LA COMISIÓN de 20 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa espirotetramato, 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 312/28 de 21.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1178/2013 DE LA COMISIÓN de 20 de 
noviembre de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa etoprofos.

(D.O.U.E. Nº L 312/33 de 21.11.2013) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, 
en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado.

(D.O.U.E. Nº C 341/44 de 21.11.2013) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al despliegue del servicio eCall 
interoperable en toda la UE. 
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall integrado en 
los vehículos, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE.

(D.O.U.E. Nº C 341/59 de 21.11.2013) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre una 
estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambiente.

(D.O.U.E. Nº C 341/47 de 21.11.2013) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Proyecto de propuesta 
de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, por 
la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las 
instalaciones nucleares».

(D.O.U.E. Nº C 341/92 de 21.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1187/2013 DE LA COMISIÓN de 21 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa pentiopirad, 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 313/42 de 22.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1192/2013 DE LA COMISIÓN de 22 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa tembotriona, 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 314/6 de 23.11.2013) 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 19 de septiembre de 2013 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Lleida 
— España) — Betriu Montull, Marc/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

 Política social — Directiva 92/85/CEE — Protección de la seguridad y de la salud de 
las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia — 
Artículo 8 — Permiso de maternidad — Directiva 76/207/CEE — Igualdad de trato 
entre trabajadores y trabajadoras — Artículo 2, apartados 1 y 3 — Derecho a un 
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permiso en favor de las madres trabajadoras por cuenta ajena después del 
nacimiento de un hijo — Posible utilización por la madre trabajadora por cuenta ajena 
y por el padre trabajador por cuenta ajena — Madre que no es trabajadora por cuenta 
ajena y no está afiliada a un régimen público de seguridad social — Exclusión del 
derecho al permiso para el padre trabajador por cuenta ajena — Padres biológicos y 
padres adoptivos — Principio de igualdad de trato. 

(D.O.U.E. Nº C 344/19 de 23.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1195/2013 DE LA COMISIÓN de 22 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa tiosulfato de plata y 
sodio 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 315/27 de 26.11.2013) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1199/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de 
noviembre de 2013 por el que se aprueba la sustancia activa clorantraniliprol, 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 315/69 de 26.11.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 117/2013 de 14 de junio de 2013 por 
la que se modifica el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE.

Relativo a la clasificación de los neumáticos en relación con la adherencia en 
superficie mojada, la medición de la resistencia a la rodadura y el procedimiento de 
verificación. 

(D.O.U.E. Nº L 318/19 de 28.11.2013) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 120/2013 de 14 de junio de 2013 por 
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.

Sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

(D.O.U.E. Nº L 318/22 de 28.11.2013) 
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

(D.O.U.E. Nº C 348/63 de 28.11.2013) 

D) OTROS 

CANTABRIA 

Orden HAC/49/2013, de 29 de octubre, por la que se establece el Registro de 
entidades especializadas acreditadas para actuar como servicios de prevención 
ajenos y de personas o entidades especializadas autorizadas para desarrollar la 
actividad de auditoría o evaluación externa del sistema de prevención en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(B.O.C. Nº 123 de 06.11.2013) 

CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria e 
Innovación Tecnológica, de aplicación en Castilla y León del R.D. 88/2013, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores.

(B.O.C.Y.L. Nº 227 de 25.11.2013) 

GALICIA 

ORDE do 6 de novembro de 2013 pola que se aproban e se dá publicidade aos 
modelos oficiais de solicitude de autorización de persoas e entidades para 
desenvolver actividades de auditoría dos sistemas de prevención e de notificación 
sobre a concorrencia das condicións que non fan necesario recorrer á auditoría do 
sistema de prevención, que se presentarán na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Orden de 6 de noviembre de 2013, por la que se aprueban y se da publicidad a los 
modelos oficiales de solicitud de autorización de personas y entidades para 
desarrollar actividades de auditoría de los sistemas de prevención y de notificación 
sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la 
auditoría del sistema de prevención, a presentar en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

(B.O.G. Nº 217 de 13.11.2013) 

ISLAS BALEARES 

Resolució del director general d’Indústria i Energia de 16 d’octubre de 2013 per la 
qual es publica el model oficial de certificat de manteniment d’instal·lacions tèrmiques 
en els edificis de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolución del director general de Industria y Energía de 16 de octubre de 2013 por 
la que se publica el modelo oficial de certificado de mantenimiento de instalaciones 
térmicas en los edificios de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

(B.O.I.B. Nº 157 de 14.11.2013) 

LA RIOJA 

Decreto 40/2013, de 15 de noviembre, por la que se establecen las normas para la 
inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa 
fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(B.O.R. Nº 145 de 20.11.2013) 

PAÍS VASCO 

AGINDUA, 2013ko urriaren 15koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 
Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen azterketa teknikoa arautzen duen 2012ko 
azaroaren 21eko 2421/2012 Dekretuko II. eta III. eranskinak aldatzen dituena.

(E.H.A.A. 219.zk. 2013.11.18) 
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Orden de 15 de octubre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de 
modificación de los anexos II y III del Decreto 241/2012, de 21 noviembre de 2012 
por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

(B.O.P.V. Nº 219 de 18.11.2013) 
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