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Boletín Oficial del Estado

Instrumento de ratificación del Instrumento de Enmienda a la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997.
BOE nº 27 de 30.01.2018, p. 11558-11562 (1195)
Organización Internacional Trabajo, ratificación, enmienda, Constitución.

Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales
Orden PRA/34/2018, de 22 de enero, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se
regula el Consejo Nacional de Seguridad Marítima.
BOE nº 20, de 23.01.2018, p. 8191-8195 (800)
Consejo de Seguridad Nacional, Consejo Nacional de Seguridad
Marítima, acuerdos.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad,
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), por el que se publica
la formalización del contrato que tiene por objeto el servicio
de realización de actividades de sensibilización y divulgación
en materia de prevención de riesgos laborales en seis Comunidades Autónomas, contando con la participación de los interlocutores sociales.

BOE nº 11, de 12.01.2018, p. 1843 (1473)
Sensibilización, divulgación, prevención, trabajo, riesgos, contratos, Comunidades Autónomas.
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración entre el Instituto Social de la Seguridad Social,
la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, para la realización
de actividades conjuntas en relación con los trabajadores
afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del
amianto.
BOE nº 2, de 2.01.2018, p. 233-248 (44)
Amianto, patología, enfermedades profesionales, riesgos, trabajadores, Instituto Social Seguridad Social, Comunidades Autónomas, Euskadi, Servicio Vasco Salud, Instituto Vasco Seguridad
Salud laboral, actividades, colaboración, convenios.

CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:
-- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
-- Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General
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Boletín Oficial del Estado
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros
animales.
BOE nº 1, de 1.01.2018, p. 102-138 (30)
A destacar: Capítulo V. Seguridad y salud laboral.
- Artículo 17. Seguridad y Salud laboral.
- Artículo 18. Prendas y equipos de trabajo.
Industria avícola, granjas, animales, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

BOE nº 17, de 19.01.2018., p. 7620-7655 (703)
A destacar: Capítulo IX. Prevención de riesgos laborales.
Industria salinera, seguridad, salud, trabajadores, riesgos, trabajo,
prevención, convenios colectivos.

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
BOE nº 5, de 5.01.2018, p. 2513-2579 (201)
A destacar: Capítulo X. Seguridad, salud y medioambiente en
el trabajo.
Industria cementera, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

NORMAS UNE

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de la industria salinera.

BASE LEGAL:
Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre de 2017 como normas españolas.
BOE nº 19, de 22.01.2018., p. 8065-8075 (773)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.
Resolución de 8 de enero de 2018, 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
diciembre de 2017.
BOE nº 19, de 22.01.2018., p. 8076-8079 (774)
Normas UNE, anulación, normalización.
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados
de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018.
BOE nº 17, de 19.01.2018, p. 7566-7619 (702)
A destacar: Capítulo 11. Seguridad y salud laboral.
Artes gráficas, papel, cartón, manipulación, editoriales, seguridad,
salud, trabajadores, convenios colectivos.

Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación,
correspondientes al mes de diciembre de 2017.
BOE nº 19, de 22.01.2018., p. 8085-8086 (776)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, normalización.

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de diciembre de 2017.
BOE nº 19, de 22.01.2018., p. 8087-8094 (777)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, normalización.
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Resolución de 8 de enero de 2018, 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 la Asociación
Española de Normalización, durante el mes de diciembre de
2017.
BOE nº 19, de 22.01.2018., p. 8080-8084 (775)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española Normalización,
normalización.
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Diario Oficial de la Unión Europea

Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión, de 10 de enero de
2018, que modifica, por lo que respecta al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametilciclopentasiloxano (D5), el anexo
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE L 6 de 11.01.2018, p. 45-47.
Octametilciclotetrasiloxano (D4), decametilciclopentasiloxano (D5),
registro, evaluación, autorización, restricción, sustancias químicas,
mezclas químicas, REACH.
2018/C 15/02. Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 15 de 17.01.2018, p. 2.
Comercialización, autorización, uso, registro, evaluación, restricción, sustancias químicas, mezclas químicas, REACH.
2018/C 15/03. Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 15 de 17.01.2018, p. 3.

Comercialización, autorización, uso, registro, evaluación, restricción, sustancias químicas, mezclas químicas, REACH.
2018/C 16/02. Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).
DOUE C 16 de 18.01.2018, p. 2
Comercialización, autorización, uso, registro, evaluación, restricción, sustancias químicas, mezclas químicas, REACH.
2018/C 19/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción
y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
DOUE C 19 de 19.01.2018, p. 7-14.
Comercialización, productos, construcción.

Parlamento
P8_TA(2016)0012
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de enero
de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual (COM(2014)0186 — C7-0110/2014 — 2014/0108(COD))
P8_TC1-COD(2014)0108
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Diario Oficial de la Unión Europea

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el
20 de enero de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
DOUE C 11 de 12.01.2018, p. 149.
Equipos de protección individual.
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Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por
el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante
Resolución MEPC.270 (69).
BOE nº 1, de 1.01.2018, p. 1-3 (1)
Buques, mar, contaminación acuática, prevención, emisiones, convenios internacionales, MARPOL.
Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos,
adoptadas mediante Resolución MEPC.272 (69). (Prueba de los
motores de gas y los motores de combustible mixto).
BOE nº 3, de 3.01.2018, p. 266-273 (48)
Óxido de Nitrógeno, emisiones, motores diésel, aire, contaminación atmosférica, prevención, códigos técnicos.

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio
MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271 (69). Enmiendas a la regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de registro para el cumplimiento operacional de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III).
BOE nº 3, de 3.01.2018, p. 274-275 (49)
Buques, mar, contaminación acuática, prevención, emisiones, nitrógeno, óxidos, convenios internacionales, MARPOL.

Contenido

▶

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

1

7

▶

OTRAS DISPOSICIONES

Número

2018

Diario Oficial de la Unión Europea

Reglamento (UE) 2018/73 de la Comisión, de 16 de enero de
2018, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los límites máximos de residuos de compuestos de
mercurio en determinados productos.
DOUE L 13 de 18.01.2018, p. 8-20.
Residuos, límites, mercurio, productos químicos.

PLAGUICIDAS
Reglamento (UE) 2018/78 de la Comisión, de 16 de enero de
2018, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo relativo a los límites máximos de residuos de 2-fenilfenol,
bensulfurón-metilo, dimetacloro y lufenurón en determinados
productos.
DOUE L 14 de 19.01.2018, p. 6-30
Plaguicidas, residuos, límites, 2-fenilfenol, bensulfurón-metilo, dimetacloro, lufenurón, productos químicos..

Parlamento
P8_TA(2016)0013
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de enero
de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aparatos de combustibles ga-

seosos (COM(2014)0258 — C8-0006/2014 — 2014/0136(COD))
P8_TC1-COD(2014)0136
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el
20 de enero de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE)
2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aparatos
que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE.
DOUE C 11 de 12.01.2018, p. 150.
Combustibles gaseosos, aparatos.
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2016,
sobre la nueva estrategia para la igualdad de género y
los derechos de las mujeres en Europa después de 2015
(2016/2526(RSP)).
DOUE C 35 de 31.01.2018, p. 35-37.
Igualdad de género, derechos, mujeres, Europa, estrategias.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de febrero
de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la
aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza
a gran distancia en materia de metales pesados (08648/2015 —
C8-0157/2015 — 2014/0359(NLE)).
DOUE C 35 de 31.01.2018, p. 153.
Aire, contaminación atmosférica, metales pesados, contaminación
transfronteriza, protocolos.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de febrero
de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la
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Diario Oficial de la Unión Europea
aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos
persistentes (08651/2015 — C8-0158/2015 — 2014/0358(NLE)).
DOUE C 35 de 31.01.2018, p. 154.
Aire, contaminación atmosférica, contaminantes orgánicos persistentes, contaminación transfronteriza, protocolos.
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