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Legislación nacional 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 9527 

Mediante el presente real decreto se adapta a la legislación española  la Directiva 2014/68/UE, 

refundición de la Directiva 97/23/CE conforme a la siguiente normativa comunitaria: Decisión 

nº 768/2008/CE, sobre un marco común para la comercialización de los productos; Reglamento 

(CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 

incorporando disposiciones en materia de clasificación por peligrosidad del fluido contenido 

en el equipo a presión; y Reglamento (CE) n.º 765/2008, por el que se establecen los requisitos 

de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y 

regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad. 

(B.O.E. Nº 210 de 02.09.2015) 

Resolución de 1 de septiembre 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. 9764 

(B.O.E. Nº 217 de 10.09.2015) 

Resolución de 3 de septiembre 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 julio de 2015. 10023 

(B.O.E. Nº 223 de 17.09.2015) 

Resolución de 3 de septiembre 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 julio de 2015. 10024 

(B.O.E. Nº 223 de 17.09.2015) 

Resolución de 10 de septiembre 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 
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que la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene en tramitación, 

correspondientes al mes de agosto de 2015. 10092 

(B.O.E. Nº 225 de 19.09.2015) 

Resolución de 10 de septiembre 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 agosto de 2015. 10093 

(B.O.E. Nº 225 de 19.09.2015) 

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación durante el mes de julio de 2015. 10293 

(B.O.E. Nº 229 de 24.09.2015) 

Resolución de 3 de septiembre 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 julio de 2015 como normas españolas. 10294 

(B.O.E. Nº 229 de 24.09.2015) 

Resolución de 3 de septiembre 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 julio de 2015. 10295 

(B.O.E. Nº 229 de 24.09.2015) 

Resolución de 10 de septiembre 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 agosto de 2015 como normas españolas. 10384 

(B.O.E. Nº 232 de 28.09.2015) 

Resolución de 10 de septiembre 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 agosto de 2015. 10385 

(B.O.E. Nº 232 de 28.09.2015) 
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Enmiendas de 2012 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), 

adoptadas en Londres el 26 de mayo de 2012 mediante Resolución MSC.328(90). 10390 

(B.O.E. Nº 233 de 29.09.2015) 

Convenios colectivos 

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Trasmediterránea, SA -Tierra-. 9599 

(B.O.E. Nº 212 de 04.09.2015 Capítulo VI) 

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el XVI Convenio colectivo de Petróleos del Norte, SA -Petronor-. 9601 

(B.O.E. Nº 212 de 04.09.2015 Capítulo VIII) 

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Groundforce. 9603 

(B.O.E. Nº 212 de 04.09.2015 Capítulo VIII) 

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo 

julio 2015-2016. 10069 

(B.O.E. Nº 224 de 18.09.2015 Capítulo XII) 

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

registra y publica el Convenio colectivo de Cepl Iberia, SL. 10323 

(B.O.E. Nº 230 de 25.09.2015 Capítulo X) 

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

registra y publica el Convenio colectivo de Servicios de Infraestructuras Eléctricas de Levante, 

SL. 10325 

(B.O.E. Nº 230 de 25.09.2015 Capítulo Décimo) 

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

registra y publica el VI Convenio colectivo de Iberdrola Grupo. 10328 

(B.O.E. Nº 230 de 25.09.2015 Capítulo XV) 
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Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el XX Convenio colectivo de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas y su personal 

en España. 10329 

(B.O.E. Nº 230 de 25.09.2015 Artículo 37) 

Legislación comunitaria 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización y uso, o 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 preparados químicos (REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 288/3 de 02.09.2015) 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización y/o uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 288/4 de 02.09.2015) 

REGLAMENTO (UE) 2015/1494 DE LA COMISIÓN de 4 de septiembre de 2015 que modifica, por 

lo que respecta al benceno, 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 233/2 de 05.09.2015) 

Resumen de las decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización 

y uso, o 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 preparados químicos (REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 293/2 de 05.09.2015) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) nº 548/2014 

de la Comisión por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes. 

(D.O.U.E. Nº C 300/1 de 11.09.2015) 
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 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 300/5 de 11.09.2015) 

DECISIÓN (UE) 2015/1534 DEL CONSEJO de 7 de mayo de 2015 sobre la posición que, en el 

68º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino y en el 95º período de 

sesiones del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, deberá 

adoptarse en nombre de la Unión Europea a propósito de la adopción de las enmiendas al 

Convenio MARPOL, al Convenio SOLAS y a las Directrices de 2009 sobre los sistemas de 

depuración de los gases de escape. 

(D.O.U.E. Nº L 240/61 de 16.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1609 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso del propiconazol como sustancia activa existente en biocidas del 

tipo de producto 7. 

(D.O.U.E. Nº L 249/17 de 25.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1610 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso de Pythium oligandrum, cepa M1, como sustancia activa existente 

en biocidas del tipo de producto 10 . 

(D.O.U.E. Nº L 249/20 de 25.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1726 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso de la 2-metilisotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa existente 

en biocidas del tipo de producto 13. 

(D.O.U.E. Nº L 252/14 de 29.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1727 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso de 5-cloro-2-(4-clorofenoxi) fenol como sustancia activa existente 

en biocidas de los tipos de productos 1, 2 y 4 . 

(D.O.U.E. Nº L 252/17 de 29.09.2015) 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1728 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso de IPBC como sustancia activa existente en biocidas del tipo de 

producto 13. 

(D.O.U.E. Nº L 252/21 de 29.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1729 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso del sorbato de potasio como sustancia activa existente en biocidas 

del tipo de producto 8. 

(D.O.U.E. Nº L 252/24 de 29.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1730 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso del peróxido de hidrógeno como sustancia activa existente en 

biocidas de los tipos de producto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

(D.O.U.E. Nº L 252/27 de 29.09.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1731 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 

por el que se aprueba el uso de la medetomidina como sustancia activa en biocidas del tipo de 

producto 21. 

(D.O.U.E. Nº L 252/33 de 29.09.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1736 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 por 

la que no se aprueba el uso de triflumurón como sustancia activa existente en biocidas del tipo 

de producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 252/56 de 29.09.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1737 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la bromadiolona, la clorofacinona y 

el coumatetralil para su uso en biocidas del tipo de producto 14. 

(D.O.U.E. Nº L 252/58 de 29.09.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0017&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0017&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0017&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0018&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0018&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0018&from=ES

