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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Enmiendas de 2013 al Código Internacional de Seguridad para naves de gran 

velocidad, 1994, CÓDIGO NGV 1994, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 

mediante la Resolución MSC.351(92). 3572 

Enmiendas concernientes a los tripulantes que tengan responsabilidades en cuanto a 

la entrada o el salvamento en espacios cerrados y los procedimientos de a bordo 

para la entrada en tales espacios en condiciones de seguridad. 

(B.O.E. Nº 79 de 02.04.2015) 

Enmiendas de 2013 al Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores, 

1972 (Convenio CSC), adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante 

Resolución MSC.355(92). 3604 

Se incluyen nuevas definiciones al principio de los anexos I y II así como enmiendas 

resultantes, a fin de garantizar la utilización uniforme de la terminología en el texto del 

Convenio; enmiendas para armonizar todas las dimensiones y unidades físicas de 

conformidad con el sistema SI; la introducción de un periodo de transición para el 

marcado de los contenedores con capacidad de apilamiento restringida y la inclusión 

en el anexo III de la lista de deficiencias que no requieren que el funcionario encargado 

del control decida la retirada inmediata del servicio, sino medidas adicionales de 

seguridad que permitan que el transporte prosiga en condiciones seguras. 

(B.O.E. Nº 80 de 03.04.2015) 

Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, adoptado en Londres el 30 de 

noviembre de 2012 mediante Resolución MSC.337(91). 3633 

Se adopta el "Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques" teniendo en 

cuenta la "Recomendación sobre métodos para medir niveles de ruido en los puestos 

de escucha de los buques A.343(IX)" y el "Código sobre niveles de ruido a bordo de 

los buques A.468(XII)". Respecto a éste último, los cambios introducidos se refieren a 

la introducción de una nueva subdivisión en el tamaño (GT) de los buques entre 

1.600 hasta 10.000 GT, y por encima o igual de 10.000 GT; mantener los mismos 

límites de ruido, para todos los espacios de los primeros, y reducir en 5 dB(A) los 

límites de ruido en determinados espacios de habilitación de los segundos (10.000 

GT). Para mejorar la privacidad, se ha incrementado en 5 dB el Índice Ponderado de 

Reducción Acústica entre cabinas. 

(B.O.E. Nº 81 de 04.04.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3633.pdf
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Enmienda al Anexo I del Protocolo de 1999, al Convenio de 1979 sobre contaminación 

atmosférica transfronteriza a gran distancia relativo a la reducción de la acidificación, 

de la eutrofización y del ozono de la troposfera, adoptada en Ginebra el 4 de mayo de 

2012. 3634 

(B.O.E. Nº 81 de 04.04.2015) 

Enmiendas de 2012 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 

en el Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 

mediante Resolución MSC.338(91). 3651 

(B.O.E. Nº 82 de 06.04.2015) 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 3715 

(B.O.E. Nº 83 de 07.04.2015) 

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 3716 

(B.O.E. Nº 83 de 07.04.2015) 

Resolución de 16 de marzo 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 febrero de 2015. 3803 

(B.O.E. Nº 85 de 09.04.2015) 

Resolución de 16 de marzo 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 febrero de 2015. 3804 

(B.O.E. Nº 85 de 09.04.2015) 

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se publica el Anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

(Chicago 1944) relativo al «Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3832.pdf
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aérea», y las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías 

Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905). 3832 

Por la presente resolución se da publicidad a la cuarta edición, julio 2011 del Anexo 

18 al Convenio de Chicago de 1944, Transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea, y a las Instrucciones Técnicas para el Transporte 

Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), 

edición 2015-2016, aplicables desde el 1 de enero de 2015, para asegurar el 

principio de publicidad de las normas y por razones de seguridad jurídica 

conforme a lo previsto en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

(B.O.E. Nº 86 de 10.04.2015) 

Resolución de 16 de marzo 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 febrero de 2015 como normas españolas. 4084 

(B.O.E. Nº 90 de 15.04.2015) 

Resolución de 16 de marzo 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 durante el mes de febrero de 2015. 4085 

(B.O.E. Nº 90 de 15.04.2015) 

Resolución de 16 de marzo 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 febrero de 2015. 4086 

(B.O.E. Nº 90 de 15.04.2015) 

Resolución de 10 de abril 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 norma UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación 

tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2015. 4478 

(B.O.E. Nº 98 de 24.04.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4478.pdf
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Resolución de 10 de abril 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 marzo de 2015. 4479 

(B.O.E. Nº 98 de 24.04.2015) 

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 

que se acredita al Laboratorio de Higiene Industrial del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales como laboratorio especializado en el análisis 

(recuento) de fibras de amianto. 4604 

(B.O.E. Nº 100 de 27.04.2015) 

Resolución de 10 de abril 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 marzo de 2015 como normas españolas. 

4722 

(B.O.E. Nº 102 de 29.04.2015) 

Resolución de 10 de abril 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 marzo de 2015. 4723 

(B.O.E. Nº 102 de 29.04.2015) 

Resolución de 10 de abril 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 marzo de 2015. 4724 

(B.O.E. Nº 102 de 29.04.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4724.pdf
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B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

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

registra y publica el Convenio colectivo de Centro Cooperativo Farmacéutico, SCA. 3552 

(B.O.E. Nº 78 de 01.04.2015 Artículo 32) 

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

se registra y publica el Convenio colectivo de Ex In Técnicas Tubulares, SL. 3553 

(B.O.E. Nº 78 de 01.04.2015 Artículos 38 a 41) 

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

se registra y publica el Convenio colectivo de Ibermática, SA. 3554  

(B.O.E. Nº 78 de 01.04.2015 Capítulo VIII) 

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

se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos. 3589 

(B.O.E. Nº 79 de 02.04.2015 Artículos 41 y 45 y Capítulo XII) 

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Aunar Group 2009, SL. 3974 

(B.O.E. Nº 88 de 13.04.2015 Capítulo VIII) 

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Plan de igualdad de Eiffage Energía, SLU, Instalaciones 

Eléctricas y Bobinajes, SAU, Ambitec, SAU y Conscytec, SL. 3975 

(B.O.E. Nº 88 de 13.04.2015) 

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Castellana de Bebidas 

Gaseosas, SL. 4082 

(B.O.E. Nº 90 de 15.04.2015 Capítulo XII) 

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Servicios Operativos Internos, SAU. 4309 

(B.O.E. Nº 95 de 21.04.2015 Capítulo 7) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3552.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3552.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4309.pdf
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Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Unicamp Services, SL. 4310 

(B.O.E. Nº 95 de 21.04.2015 Capítulo XI) 

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Próxima Servicios Empresariales, SL. 4717 

(B.O.E. Nº 102 de 29.04.2015 Capítulo XII) 

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale. 4718 

(B.O.E. Nº 102 de 29.04.2015 Capítulo IX) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/543 DE LA COMISIÓN de 1 de abril de 

2015 por el que se aprueba la sustancia activa COS-OGA, de conformidad con el 

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 90/1 de 02.04.2015) 

DECISIÓN (UE) 2015/547 DE LA COMISIÓN de 1 de abril de 2015 relativa a los 

requisitos de seguridad que deben incluir las normas europeas aplicables a las 

chimeneas de alcohol sin humero con arreglo a la Directiva 2001/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad general de los productos. 

(D.O.U.E. Nº L 90/14 de 02.04.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/553 DE LA COMISIÓN de 7 de abril de 

2015 por el que se aprueba la sustancia activa cerevisane, 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 92/86 de 08.04.2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4718.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0006&from=ES
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REGLAMENTO (UE) 2015/562 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2015 que modifica 

el Reglamento (UE) nº 347/2012, 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.U.E. Nº L 93/35 de 09.04.2015) 

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2015/573 DE LA COMISIÓN de 30 de enero de 2015 

que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para 

el plomo en sensores de cloruro de polivinilo utilizados en productos sanitarios de 

diagnóstico in vitro. 

(D.O.U.E. Nº L 94/4 de 10.04.2015) 

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2015/574 DE LA COMISIÓN de 30 de enero de 2015 

que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para 

el mercurio en los sistemas de obtención de imágenes de ultrasonido intravascular. 

(D.O.U.E. Nº L 94/6 de 10.04.2015) 

DIRECTIVA (UE) 2015/559 DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2015 por la que se 

modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos. 

(D.O.U.E. Nº L 95/1 de 10.04.2015) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos 

radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de 

su conformidad. 

(D.O.U.E. Nº C 125/1 de 17.04.2015) 

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 125/56 de 17.04.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_094_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_125_R_0002&from=ES
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Reglamento nº 118 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones 

Unidas — Prescripciones técnicas uniformes relativas al comportamiento frente al 

fuego o a la capacidad de los materiales utilizados en la fabricación de determinadas 

categorías de vehículos de motor para repeler combustible o lubricante. 

(D.O.U.E. Nº L 102/67 de 21.04.2015) 

DECISIÓN (UE) 2015/627 DEL CONSEJO de 20 de abril 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 Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos persistentes respecto a la propuesta de enmiendas a los 

anexos A, B y C. 

(D.O.U.E. Nº L 103/8 de 22.04.2015) 

REGLAMENTO (UE) 2015/628 DE LA COMISIÓN de 22 de abril de 2015 por el que 

se modifica, en lo que respecta al plomo y sus compuestos, 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 L 104/2 de 23.04.2015) 

DECISIÓN (UE) 2015/633 DEL CONSEJO de 20 de abril de 2015 relativa a la 

presentación, en nombre de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión de 

nuevos productos químicos en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos persistentes. 

(D.O.U.E. Nº L 104/14 de 23.04.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/646 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 

2015 con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre cultivos de bacterias destinados a reducir 

la materia orgánica y a ser comercializados con esta finalidad. 

(D.O.U.E. Nº L 106/79 de 24.04.2015) 

POSICIÓN (UE) Nº 4/2015 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA con vistas a la 

adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_102_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_102_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_102_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_102_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_103_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_103_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_103_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_103_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_103_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0001&from=ES
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número 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 

2007/46/CE. 

(D.O.U.E. Nº C 134/1 de 24.04.2015) 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 4/2015 del Consejo en primera 

lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del 

sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se 

modifica la Directiva 2007/46/CE. 

(D.O.U.E. Nº C 134/15 de 24.04.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/655 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2015 

con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre una formulación a base de polidimetilsiloxano 

comercializada para exterminar mosquitos. 

(D.O.U.E. Nº L 107/75 de 25.04.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/681 DE LA COMISIÓN de 29 de abril de 

2015 relativa a la publicación de las referencias de la norma EN ISO 4210, partes 1-

9, para bicicletas de paseo, bicicletas de montaña y bicicletas de carrera, y de la 

norma EN ISO 8098 para bicicletas infantiles en el Diario Oficial de la Unión Europea 

con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

(D.O.U.E. Nº L 111/30 de 30.04.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_134_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0655&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0655&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0655&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0655&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_111_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_111_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_111_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_111_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_111_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_111_R_0009&from=ES
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D) OTROS 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

RESOLUCIÓ EMO/600/2015, de 25 de març, per la qual es disposa la publicació del 

Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020. 

(D.O.G.C. Nº 6844 de 02.04.2015) 

RESOLUCIÓN EMO/600/2015, de 25 de marzo, por la que se dispone la publicación 

del Marco Estratégico Catalán de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020. 

(D.O.G.C. Nº 6844 de 02.04.2015) 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6844/1416472.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6844/1416472.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6844/1416473.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6844/1416473.pdf

