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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), hecho en Bilbao el 31 

de marzo de 2014. 2291 

(B.O.E. Nº 54 de 04.03.2015) 

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que amplía el anexo de la Resolución de 21 

de junio de 2004, por la que se acuerda la publicación de las referencias de las 

normas UNE EN armonizadas, en aplicación del Real Decreto 1801/2003, de 26 de 

diciembre, sobre seguridad general de los productos. 2660 

(B.O.E. Nº 61 de 12.03.2015) 

Resolución de 26 de enero de 2015, 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 diciembre de 2014. 2731 

(B.O.E. Nº 63 de 14.03.2015) 

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los proyectos 

de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene en 

tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2014. 2732 

(B.O.E. Nº 63 de 14.03.2015) 

Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 enero de 2015. 2873 

(B.O.E. Nº 65 de 17.03.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2660.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2731.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2873.pdf
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Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 

proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 

tramitación, correspondientes al mes de enero de 2015. 2874 

(B.O.E. Nº 65 de 17.03.2015) 

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. 2875 

(B.O.E. Nº 65 de 17.03.2015) 

Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2015. 3035 

En el apartado de Escalas de Organismos Autónomos del Anexo I, donde se incluyen las 

plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo 

personal, se recogen 20 plazas para titulados superiores autorizadas para el INSHT. 

 (B.O.E. Nº 70 de 23.03.2015) 

Resolución de 26 de enero de 2015, 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 2014 como normas españolas. 3080 

(B.O.E. Nº 70 de 23.03.2015) 

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes 

de diciembre de 2014. 3155 

(B.O.E. Nº 71 de 24.03.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3155.pdf
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Resolución de 26 de enero de 2015, 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 y Certificación durante el 

mes de diciembre de 2014. 3156 

(B.O.E. Nº 71 de 24.03.2015) 

Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 enero de 2015 como normas españolas. 3157 

(B.O.E. Nº 71 de 24.03.2015) 

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes 

de enero de 2015. 3158 

(B.O.E. Nº 71 de 24.03.2015) 

Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 y Certificación durante el 

mes de enero de 2015. 3159 

(B.O.E. Nº 71 de 24.03.2015) 

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el 

que se modifican determinados Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se 

establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su 

inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 3221 

En relación con Prevención de Riesgos Laborales, se modifican los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 por el que se 

establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en 

el Registro de Universidades, Centros y Títulos, publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» número 305, de 16 de diciembre de 2010. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
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En la página 103869, el «Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales», 

inscrito en el epígrafe «Ciencias, Universidad Rovira i Virgili», debe figurar inscrito en 

el epígrafe «Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rovira i Virgili». 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011 por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro 

de Universidades, Centros y Títulos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

número 47, de 24 de febrero de 2011. 

En la página 21837, en el epígrafe «Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad 

Internacional de La Rioja», donde dice: «Máster Universitario en Sistemas 

Integrados de Gestión», debe decir: «Máster Universitario en Sistemas Integrados 

de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente 

y la Responsabilidad Social Corporativa». 

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011 por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

número 112, de 11 de mayo de 2011. 

En la página 47902, el «Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales», 

inscrito en el epígrafe «Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de Vigo», debe 

figurar inscrito en el epígrafe «Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Vigo». 

(B.O.E. Nº 73 de 26.03.2015) 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio específico n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 

de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de un 

curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la 

modalidad de e-learning. 3250 

(B.O.E. Nº 73 de 26.03.2015) 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio específico n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 

de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de un 

curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la 

modalidad de e-learning. 3252 

(B.O.E. Nº 73 de 26.03.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3252.pdf
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio específico n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 

de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de un 

curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la 

modalidad de e-learning. 3254 

(B.O.E. Nº 73 de 26.03.2015) 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio de colaboración nº 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 

Instituto de Salud Carlos III y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la 

realización de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención 

primaria, en la modalidad de e-learning. 3262 

(B.O.E. Nº 73 de 26.03.2015) 

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, 

del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por la que se acredita al 

Laboratorio de Análisis Higiénicos de Osalan como laboratorio especializado en el 

análisis (recuento) de fibras de amianto. 3310 

(B.O.E. Nº 74 de 27.03.2015) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU. 2576 

(B.O.E. Nº 59 de 10.03.2015 Capítulo VI) 

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Transmediterránea, SA (personal de flota). 2621 

(B.O.E. Nº 60 de 11.03.2015 Capítulo V) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/BOE-A-2015-2576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/BOE-A-2015-2576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2621.pdf
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Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el III Convenio colectivo de la Fundación O’Belén. 2869 

(B.O.E. Nº 65 de 17.03.2015 Título VII, Capítulo I) 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de ELA Hiermor Asociados, SLU. 3493 

(B.O.E. Nº 77 de 31.03.2015 Artículos 48 y 49) 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y 

gimnasios. 3494 

(B.O.E. Nº 77 de 31.03.2015 Capítulo V) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO (UE) 2015/326 DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2015 por el que 

se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, 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). 

(D.O.U.E. Nº C 58/43 de 03.03.2015) 

REGLAMENTO (UE) 2015/327 DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2015 por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que respecta a los requisitos aplicables a la comercialización y las condiciones 

de uso de los aditivos que consisten en preparados. 

(D.O.U.E. Nº C 58/46 de 03.03.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3494.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0006&from=ES
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DECISIÓN (UE) 2015/397 DEL CONSEJO de 5 de marzo de 2015 por la que se 

establece la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en los 

correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas, por lo que se refiere a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos 

nos 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 

107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 y 129 de las Naciones Unidas, la modificación 

2 del Reglamento Técnico Mundial no 3 de las Naciones Unidas por lo que respecta 

al frenado de las motocicletas, y la modificación 3 del Reglamento Técnico Mundial 

no 4 de las Naciones Unidas por lo que respecta al procedimiento mundial de 

certificación de vehículos pesados. 

(D.O.U.E. Nº L 66/12 de 11.03.2015) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/404 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, por 

el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a 

la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, 

captan, dimetoato, dimetomorfo, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, 

metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metilo y propamocarb. 

(D.O.U.E. Nº L 67/6 de 12.03.2015) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/405 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, 

por el que se aprueba el uso de la alfa-cipermetrina como sustancia activa en 

biocidas del tipo de producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 67/9 de 12.03.2015) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/406 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, 

por el que se aprueba el uso de Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo 

H14, cepa SA3A, como sustancia activa para su uso en los biocidas del tipo de 

producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 67/12 de 12.03.2015) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/407 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, 

por el que se aprueba el uso del propan-2-ol como sustancia activa en biocidas de 

los tipos de producto 1, 2 y 4. 

(D.O.U.E. Nº L 67/15 de 12.03.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_066_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0006&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, 

que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del 

artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

(D.O.U.E. Nº L 67/18 de 12.03.2015) 

DIRECTIVA (UE) 2015/413 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 

de marzo de 2015 por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información 

sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. 

(D.O.U.E. Nº L 68/9 de 13.03.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/416 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo 

de 2015 por el que se aprueba el uso del dinotefurán como sustancia activa en 

biocidas del tipo de producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 68/30 de 13.03.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/417 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo 

de 2015 por el que se aprueba el uso de Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, 

cepa ABTS1743, como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 68/33 de 13.03.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/418 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 

2015 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las 

condiciones de aprobación de la sustancia activa acetato de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo. 

(D.O.U.E. Nº L 68/36 de 13.03.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/419 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo 

de 2015 por el que se aprueba el uso de la tolilfluanida como sustancia activa en 

biocidas del tipo de producto 21. 

(D.O.U.E. Nº L 68/39 de 13.03.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_067_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0008&from=ES
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DECISIÓN (UE) 2015/423 DEL CONSEJO de 6 de marzo de 2015 por la que se 

establece la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la 

séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam por lo 

que respecta a las enmiendas del anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas 

y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

(D.O.U.E. Nº L 68/48 de 13.03.2015) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre la seguridad de 

los juguetes. (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a 

la legislación sobre armonización de la Unión). 

(D.O.U.E. Nº C 87/9 de 13.03.2015) 

DECISIÓN (UE) 2015/453 DEL CONSEJO de 16 de marzo de 2015 por la que se 

nombra a un miembro titular y a un miembro suplente del Consejo de Dirección de la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo correspondientes a 

Dinamarca y Alemania. 

(D.O.U.E. Nº L 75/18 de 19.03.2015) 

POSICIÓN (UE) Nº 3/2015 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA con vistas a la 

adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de 

bolsas de plástico ligeras. 

(D.O.U.E. Nº C 101/1 de 26.03.2015) 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 3/2015 del Consejo en primera 

lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la 

reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. 

(D.O.U.E. Nº C 101/6 de 26.03.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_087_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_087_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_087_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_087_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_101_R_0002&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/504 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo 

de 2015 relativo a la ejecución del Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos administrativos para la 

homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos agrícolas y forestales. 

(D.O.U.E. Nº L 85/1 de 28.03.2015) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/531 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre 

de 2014 por el que se complementa el Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo determinando los costes que pueden optar a la financiación 

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para mejorar la higiene, la salud, la 

seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores, proteger y recuperar la 

biodiversidad y los ecosistemas marinos, mitigar el cambio climático y aumentar la 

eficiencia energética de los buques pesqueros. 

(D.O.U.E. Nº L 86/1 de 31.03.2015) 

Reglamento nº 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE/ONU) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en 

relación con los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico [2015/505]. 

(D.O.U.E. Nº L 87/1 de 31.03.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_085_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_085_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_085_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_085_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_086_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_087_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_087_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_087_R_0001&from=ES
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D) OTROS 

JUANTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 16 de mayo de 2011, de 

la Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones y su convocatoria a Pymes y autónomos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de 

los riesgos laborales, se efectúa su convocatoria para el año 2015, y se modifica la 

de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo 

de la Economía Social para el Empleo. 

(B.O.J.A. Nº 59 de 26.03.2015) 

PAÍS VASCO 

EBAZPENA, 2015eko martxoaren 4koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako 

Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinen bidez arautzen baita laneko 

arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa-proiektuetarako diru-laguntzak ematea (2015). 

(E.H.A.A. 46. zk. 2015eko martxoaren 9a) 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, de la Directora General de Osalan-Instituto 

Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la concesión de 

subvenciones para proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos 

laborales 2015. 

(B.O.P.V. Nº 46 de 09.03.2015) 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Decreto 18/2015, de 25 de marzo, por el que se determinan los ámbitos de actuación 

de los Comités de Seguridad y Salud en la Administración. 

(B.O.P.A. Nº 75 de 31.03.2015) 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2015/03/1501129e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2015/03/1501129e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2015/03/1501129e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501129a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501129a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501129a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501129a.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/31/2015-05712.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/31/2015-05712.pdf

