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A)  LEGISLACIÓN N AC ION AL .- 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos 

químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos. 8859 

(B.O.E. Nº 187 de 06.08.2015 Capítulo VII) 

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de 

fabricación de envases metálicos. 9026 

(B.O.E. Nº 191 de 11.08.2015 Capítulo IX) 

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Inaer Helicópteros, SAU. 9300 

(B.O.E. Nº 198 de 19.08.2015 Capítulo IX) 

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Constant Servicios Empresariales, 

SLU. 9302 

(B.O.E. Nº 198 de 19.08.2015 Capítulo X) 

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el IV Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional. 9303 

(B.O.E. Nº 198 de 19.08.2015 Capítulo IV) 

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el XVIII Convenio colectivo general de la industria química. 9304 

(B.O.E. Nº 198 de 19.08.2015 Capítulo IX) 

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Danone, SA. 9351 

(B.O.E. Nº 199 de 20.08.2015 Capítulo VIII) 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8859.pdf
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Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de 

la confección. 9372 

(B.O.E. Nº 200 de 21.08.2015 Capítulo VIII) 

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Fertiberia, SA. 9424 

(B.O.E. Nº 203 de 25.08.2015 Capítulo VII) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1377 DE LA COMISIÓN de 7 de agosto de 

2015 relativa a una medida adoptada por Suecia de conformidad con la Directiva 

2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para prohibir la comercialización 

de dos máquinas cortadoras y astilladoras de leña fabricadas por Bonnet AB. 

(D.O.U.E. Nº L 212/37 de 11.08.2015) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2000/9/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones de transporte de 

personas por cable. 

(D.O.U.E. Nº C 267/1 de 14.08.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1396 DE LA COMISIÓN de 14 de agosto 

de 2015 por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 

relativo a la sustancia activa Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa QST 713, idéntica a la 

cepa AQ 713. 

(D.O.U.E. Nº L 216/1 de 15.08.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1397 DE LA COMISIÓN de 14 de agosto 

de 2015 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa florasulam con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/25/pdfs/BOE-A-2015-9424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/25/pdfs/BOE-A-2015-9424.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/88C91A6A-3FF7-4435-A550-61D8A8C6D3A3/FinalDownload/DownloadId-2D27BCEDC6894CC5C9F0F9E94BF2B1E5/88C91A6A-3FF7-4435-A550-61D8A8C6D3A3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0814(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/88C91A6A-3FF7-4435-A550-61D8A8C6D3A3/FinalDownload/DownloadId-2D27BCEDC6894CC5C9F0F9E94BF2B1E5/88C91A6A-3FF7-4435-A550-61D8A8C6D3A3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0814(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/88C91A6A-3FF7-4435-A550-61D8A8C6D3A3/FinalDownload/DownloadId-2D27BCEDC6894CC5C9F0F9E94BF2B1E5/88C91A6A-3FF7-4435-A550-61D8A8C6D3A3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0814(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1396&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1396&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1396&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1396&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1397&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1397&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1397&from=ES
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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 216/3 de 15.08.2015) 

Reglamento nº 14 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en 

lo que concierne a los anclajes de los cinturones de seguridad, los sistemas de 

anclajes ISOFIX, los anclajes superiores ISOFIX y las plazas de asiento i-Size. 

(D.O.U.E. Nº L 218/27 de 19.08.2015) 

Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados 

AELC-EEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 (REACH) en el segundo semestre de 2014. 

(D.O.U.E. Nº C 275/2 de 20.08.2015) 
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