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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para el 
funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los 
servicios de prevención ajenos acreditados. 5032

Este 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 Foral de Navarra y que permita a esta Comunidad Autónoma el acceso a 
la información y control de los servicios de prevención. 

(B.O.E. Nº 89 de 13.04.2012) 

Real Decreto 555/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 5238

La formación establecida en este real decreto en el módulo profesional de Formación 
y orientación laboral, según recoge la disposición adicional tercera, capacita para 
llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las 
actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el 
Real Decreto 39/1997. 
La disposición adicional cuarta indica que el título establecido en el presente real 
decreto no constituye una regulación del ejercicio de profesión regulada alguna. 

(B.O.E. Nº 93 de 18.04.2012) 

Acuerdo Multilateral M-236 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), (publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 182, de 29-07-2009), relativo al documento 
de transporte en operaciones de venta en ruta, hecho en Madrid el 1 de agosto de 
2011. 5470

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012) 

Resolución de 9 de abril de 2012, 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 febrero de 2012 como normas españolas. 
5498
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(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012) 

Resolución de 9 de abril de 2012, 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 febrero de 2012. 5499

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012) 

Resolución de 9 de abril de 2012, 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 febrero de 2012. 5500

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012) 

Resolución de 9 de abril de 2012, 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 AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes 
de febrero de 2012. 5501

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012) 

Resolución de 9 de abril de 2012, 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 febrero de 2012. 5502

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el XXII Convenio colectivo de Sociedad Española de 
Instalaciones de Redes Telefónicas, SAU (SEIRT). 4580

(B.O.E. Nº 79 de 02.04.2012 Capítulo V) 

Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el acuerdo del plan de igualdad y protocolo de actuación en 
supuestos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo de Telefónica 
Móviles España, SAU. 4688

(B.O.E. Nº 81 de 04.04.2012) 
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Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el IV Convenio colectivo de Repsol YPF, SA. 4689

(B.O.E. Nº 81 de 04.04.2012 Título X) 

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Federación Farmacéutica SCCL. 4941

(B.O.E. Nº 87 de 11.04.2012 Capítulo IX) 

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, 
auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios. 5033

(B.O.E. Nº 89 de 13.04.2012 Capítulo X) 

Resolución de 29 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Adidas España, SAU. 5324

(B.O.E. Nº 95 de 20.04.2012 Capítulo IX) 

Resolución de 29 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Duna Tecnics, SA. 5325

(B.O.E. Nº 95 de 20.04.2012 Capítulo VIII) 

Resolución de 2 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing, SA. 5359

(B.O.E. Nº 96 de 21.04.2012 Artículo 33) 

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa 
Valenciana. 5494

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2012 Capítulo VII) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de abril de 2012 que modifica la 
Decisión 2001/861/CE por lo que respecta al novalurón.
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(D.O.C.E. Nº L 101/15 de 11.04.2012) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de abril de 2012 por la que se 
autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
transporte terrestre de mercancías peligrosas.

(D.O.C.E. Nº L 101/18 de 11.04.2012) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de abril de 2012 por la que se 
permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas 
para las nuevas sustancias activas amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap, 
pinoxaden, tiosulfato de plata y tembotrione.

(D.O.C.E. Nº L 102/15 de 12.04.2012) 

REGLAMENTO (UE) Nº 347/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2012 por el 
que se desarrolla el Reglamento (CE) Nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los requisitos de homologación de tipo para determinadas 
categorías de vehículos de motor con respecto a los sistemas avanzados de frenado 
de emergencia.

(D.O.C.E. Nº L 109/1 de 21.04.2012) 

DIRECTIVA 2012/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de 
abril de 2012 por la que se modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava 
Directiva específica con arreglo al artículo 16 apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE).

(D.O.C.E. Nº L 110/1 de 24.04.2012) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 359/2012 DE LA COMISIÓN de 25 de abril 
de 2012 por el que se autoriza la sustancia activa metam, 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.C.E. Nº L 114/1 de 26.04.2012) 
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D) OTROS.- 

RESOLUCIÓN EMO/616/2012, de 28 de marzo, por la que se determinan las 
actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2012.

(D.O.G.C. Nº 6105 de 11.04.2012) 
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