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LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 6 de abril de 2016, 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 2016. 

3419 

(B.O.E. Nº 86 de 09.04.2016) 

Resolución de 6 de abril de 2016, 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 2016. 3420 

(B.O.E. Nº 86 de 09.04.2016) 

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección 

para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el 

Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 

destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 

durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 3539 

El presente real decreto tiene por objeto la trasposición al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 2014/34/UE, sobre la armonización de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas, estableciendo los requisitos esenciales de salud 

y seguridad exigibles a productos que constituyan una novedad en el mercado de la 

Unión Europea en el momento de introducirse en el mismo; es decir, que o bien se 

trata de productos nuevos fabricados por un fabricante establecido en la Unión 

Europea, o bien son productos nuevos o de segunda mano, importados de un tercer 

país. 

(B.O.E. Nº 90 de 14.04.2016) 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3638.pdf
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por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de 

marzo de 2016. 3638 

(B.O.E. Nº 91 de 15.04.2016) 

Resolución de 6 de abril de 2016, 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 2016 como normas españolas. 

3639 

(B.O.E. Nº 91 de 15.04.2016) 

Resolución de 6 de abril de 2016, 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 2016. 3640 

(B.O.E. Nº 91 de 15.04.2016) 

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de Aviación Civil, por la 

que se publican las últimas actualizaciones del Anexo 18 al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional (Chicago 1944) relativo al «Transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea» y de las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro 

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

2015-2016. 3742 

(B.O.E. Nº 94 de 19.04.2016) 

Resolución de 19 de abril de 2016, 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. 4079 

(B.O.E. Nº 102 de 28.04.2016) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4079.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA. 3253 

(B.O.E. Nº 82 de 05.04.2016 Capítulo XII) 

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Claro Sol Facilities, SLU. 3529 

(B.O.E. Nº 89 de 13.04.2016 Capítulo VIII y Anexo III) 

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SA y 

Acotral Distribuciones Canarias, SL. 3530 

(B.O.E. Nº 89 de 13.04.2016 Capítulo XIII y Anexo III) 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de igualdad de Compañía Transmediterránea, SA. 3733 

(B.O.E. Nº 93 de 18.04.2016) 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el II Convenio colectivo de Hewlett Packard Customer Delivery 

Services, SL. 3767 

(B.O.E. Nº 94 de 19.04.2016 Capítulo IX) 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Dürr Systems Spain, SA. 3787 

(B.O.E. Nº 95 de 20.04.2016 Artículos 31 y 32) 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el IV Convenio colectivo del Grupo Ortiz. 3855 

(B.O.E. Nº 96 de 21.04.2016 Capítulo V) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-A-2016-3253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-A-2016-3253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/18/pdfs/BOE-A-2016-3733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/18/pdfs/BOE-A-2016-3733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/20/pdfs/BOE-A-2016-3787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/20/pdfs/BOE-A-2016-3787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3855.pdf
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Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de igualdad de Garda Servicios de Seguridad, SA. 3856 

(B.O.E. Nº 96 de 21.04.2016) 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el XVI Convenio colectivo de Europcar IB, SA. 3857 

(B.O.E. Nº 96 de 21.04.2016 Capítulo VI) 

Resolución de 8 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de A&G Ayora Gea Transportes 

Petrolíferos, SA. 3859 

(B.O.E. Nº 96 de 21.04.2016 Artículos 28 y 29) 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de igualdad de Martínez Loriente, SA. 3968 

(B.O.E. Nº 99 de 25.04.2016) 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de BT España Compañía de Servicios 

Globales de Telecomunicaciones, SA. 4118 

(B.O.E. Nº 103 de 29.04.2016 Capítulo XI) 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Gold Advance Investments, SL. 4119 

(B.O.E. Nº 103 de 29.04.2016 Capítulo VIII) 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el II Plan de Igualdad de Obrascon Huarte Lain, SA. 4121 

(B.O.E. Nº 103 de 29.04.2016) 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de Igualdad de Clear Channel España, SLU. 4122 

(B.O.E. Nº 103 de 29.04.2016) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4122.pdf
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Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de igualdad de Radio Popular, SA, -COPE-. 4123 

(B.O.E. Nº 103 de 29.04.2016) 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/530 DE LA COMISIÓN de 1 de abril de 2016 

relativa a una medida adoptada por Alemania de conformidad con la Directiva 

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

comercialización de un tipo de generador eléctrico. 

(D.O.U.E. Nº L 88/32 de 05.04.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/537 DE LA COMISIÓN de 5 de abril de 2016 

relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una 

restricción, de la referencia de la norma EN 50566:2013, sobre los requisitos para 

demostrar la conformidad de los campos de radiofrecuencia de los dispositivos de 

comunicación inalámbricos sujetos con la mano o fijados al cuerpo utilizados por el 

público general (30 MHz – 6 GHz) con arreglo a la Directiva 1999/5/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. Nº L 89/17 de 06.04.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección 

para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

(D.O.U.E. Nº C 126/1 de 08.04.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 

2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de 

protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (refundición). 

(D.O.U.E. Nº C 126/13 de 08.04.2016) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4123.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_088_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_088_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_088_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_088_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_089_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0002&from=ES
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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 126/25 de 08.04.2016) 

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

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 

deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

(D.O.U.E. Nº C 126/116 de 08.04.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/548 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2016 

por el que se aprueba la sustancia básica fosfato diamónico 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.U.E. Nº L 95/1 de 09.04.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/549 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2016 

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 

bentazona, cihalofop-butilo, dicuat, famoxadona, flumioxazina, DPX KE 459 

(flupirsulfurónmetilo), metalaxilo-M, picolinafeno, prosulfurón, pimetrozina, 

tiabendazol y tifensulfurón-metilo. 

(D.O.U.E. Nº L 95/4 de 09.04.2016) 

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 mezclas 

químicas (REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 127/6 de 09.04.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_126_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_127_R_0005&from=ES
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/587 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 

relativa a la aprobación de la tecnología de iluminación eficiente para el exterior 

del vehículo que utiliza diodos emisores de luz como tecnología innovadora para la 

reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. Nº L 101/17 de 16.04.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/588 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 

relativa a la aprobación de la tecnología utilizada en alternadores eficientes de 12 

V como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los 

turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. Nº L 101/25 de 16.04.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 

2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de los 

recipientes a presión simples (refundición). 

(D.O.U.E. Nº C 138/2 de 20.04.2016) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 

2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores (refundición). 

(D.O.U.E. Nº C 138/4 de 20.04.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/636 DE LA COMISIÓN de 22 de abril de 2016 

por el que se retira la aprobación de la sustancia activa isobutirato de (Z,Z,Z,Z)-

7,13,16,19- docosatetraen-1-ilo, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 108/22 de 23.04.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/638 DE LA COMISIÓN de 22 de abril de 2016 

por el que se retira la aprobación de la sustancia activa acetato de Z-13-hexadecen-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_138_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0004&from=ES
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11-in-1-ilo, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 

de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 108/28 de 23.04.2016) 

REGLAMENTO (UE) 2016/646 DE LA COMISIÓN de 20 de abril de 2016 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 692/2008 en lo que concierne a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6). 

(D.O.U.E. Nº L 109/1 de 26.04.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_108_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_109_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_109_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_109_R_0001&from=ES

