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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional 

de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015), Enmendado, adoptadas en 

Ginebra el 26 de junio de 2015. 4281 

Entre otras enmiendas, se modifica la clase de materia del cloruro mercurioso y se 

reemplazan diversas notas de pie de página relativas a disposiciones uniformes 

referentes a la homologación de vehículos. 

(B.O.E. Nº 108 de 04.05.2016) 

Resolución de 3 de mayo 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 abril de 2016. 4439 

(B.O.E. Nº 112 de 09.05.2016) 

Resolución de 3 de mayo 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 abril de 2016. 4440 

(B.O.E. Nº 112 de 09.05.2016) 

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del 

anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 4507 

El valor de la fórmula de eficiencia energética R1 (anexo II de la Directiva 

2008/98/CE transpuesta por la Ley 22/2011), aplicable a los residuos que sustituyen 

al combustible o a otro modo de producir energía en las instalaciones de incineración 

de residuos sólidos urbanos, se multiplicará por el Factor de Corrección Climático 

incluido en la Directiva 2015/1127, para tener en cuenta la influencia de las 

condiciones climáticas en la eficiencia de las plantas de incineración de residuos 

municipales y lograr unas condiciones de competencia equitativas en la Unión. 

(B.O.E. Nº 115 de 12.05.2016) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/04/pdfs/BOE-A-2016-4281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/04/pdfs/BOE-A-2016-4281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/04/pdfs/BOE-A-2016-4281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4507.pdf
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Resolución de 3 de mayo 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 

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

de 2016. 4593 

(B.O.E. Nº 116 de 13.05.2016) 

Resolución de 3 de mayo 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 abril de 2016 como normas españolas. 4594 

(B.O.E. Nº 116 de 13.05.2016) 

Resolución de 3 de mayo 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 abril de 2016. 4595 

(B.O.E. Nº 116 de 13.05.2016) 

Instrucción IS-40, de 26 de abril de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 

documentación que debe aportarse en apoyo a la solicitud de autorización para la 

comercialización o asistencia técnica de aparatos, equipos y accesorios que 

incorporen material radiactivo o sean generadores de radiaciones ionizantes. 4630 

La presente Instrucción obedece a la necesidad de desarrollar el contenido de los 

documentos que se relacionan en el apartado 2 del artículo 74 del Real Decreto 

1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 

Radiactivas, incorporando los criterios que el Consejo de Seguridad Nuclear considera 

que deben cumplirse para poder elaborar el preceptivo informe favorable, 

estableciendo los límites y condiciones en materia de seguridad y protección 

radiológicas a que debe quedar sometido el funcionamiento de las entidades 

autorizadas para la comercialización o asistencia técnica de aparatos, equipos y 

accesorios que incorporen material radiactivo o sean generadores de radiaciones 

ionizantes. 

(B.O.E. Nº 116 de 13.05.2016) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4630.pdf
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Orden PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se modifica el anexo IV del Real 

Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 4860 

Para dar cumplimiento a la obligación de incorporar a nuestro ordenamiento 

jurídico las Directivas delegadas (UE) 2015/573 y (UE) 2015/574 que modifican, para 

adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE, en lo relativo 

a una exención para el plomo en sensores de cloruro de polivinilo utilizados en 

productos sanitarios de diagnóstico in vitro y en lo relativo a una exención para el 

mercurio en los sistemas de obtención de imágenes de ultrasonido intravascular, 

respectivamente, procede la modificación del anexo IV del Real Decreto 219/2013, 

que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/65/UE. 

(B.O.E. Nº 123 de 21.05.2016) 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores. 4953 

La Directiva 2014/33/UE, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores, realiza 

una refundición de la anterior Directiva 95/16/CE adaptando sus disposiciones al 

denominado Nuevo Marco Legislativo, conjunto de medidas adoptadas por el Consejo y el 

Parlamento Europeo mediante la aprobación del Reglamento (CE) nº 765/2008, por el 

que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 

comercialización de los productos y la Decisión 768/2008/CE, sobre un marco común 

para la comercialización de los productos, ambos destinados a eliminar las barreras para 

la libre comercialización de productos en la Unión Europea a la vez que se mantienen los 

niveles de seguridad y salud para los usuarios. 

El real decreto que se aprueba establece los requisitos esenciales de seguridad 

exigibles a los ascensores una vez que se pongan en servicio de forma permanente en 

edificios o construcciones y a los componentes de seguridad para ascensores que se 

introduzcan en el mercado de la Unión Europea; es decir, que o bien se trata de 

componentes de seguridad para ascensores nuevos fabricados por un empresario 

establecido en la Unión Europea, o bien son componentes de seguridad importados de 

un tercer país para ser usados en ascensores, nuevos o de segunda mano. 

(B.O.E. Nº 126 de 25.05.2016) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

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

registra y publica el Convenio colectivo de Refresco Iberia, SAU. 4234 

(B.O.E. Nº 105 de 02.05.2016 Capítulo X) 

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

registra y publica el XV Convenio colectivo interprovincial para el comercio de 

flores y plantas. 4235 

(B.O.E. Nº 105 de 02.05.2016 Capítulo VII) 

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Servigesplan, SL. 4346 

(B.O.E. Nº 109 de 05.05.2016 Capítulo V) 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Soluciones de Externalización Hotelera, 

SL. 4701 

(B.O.E. Nº 118 de 16.05.2016 Capítulos VIII y XII) 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Enagas. 4702 

(B.O.E. Nº 118 de 16.05.2016 Capítulo XII) 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones 

laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan 

servicios en las mismas. 4703 

(B.O.E. Nº 118 de 16.05.2016 Artículos 36 y 37) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4703.pdf
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Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de igualdad de Telecor, SA. 4704 

(B.O.E. Nº 118 de 16.05.2016) 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, 

centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 4705 

(B.O.E. Nº 118 de 16.05.2016 Artículo 36º y Disposición adicional duodécima) 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 4790 

(B.O.E. Nº 121 de 19.05.2016 Capítulo 14) 

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Radio Popular SA-COPE. 4824 

(B.O.E. Nº 122 de 20.05.2016 Capítulo IX) 

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Ticketbis, SL. 4917 

(B.O.E. Nº 124 de 23.05.2016 Capítulo X) 

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de TM Resources, SL. 4918 

(B.O.E. Nº 124 de 23.05.2016 Capítulo X) 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el XII Convenio colectivo de Schweppes, SA. 4965 

(B.O.E. Nº 126 de 25.05.2016 Anexo X) 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4824.pdfçç
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4824.pdfçç
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4965.pdf
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LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

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

2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las máquinas y por la 

que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). 

(D.O.U.E. Nº C 173/1 de 13.05.2016) 

DECISIÓN (UE) 2016/768 DEL CONSEJO de 21 de abril de 2016 relativa a la aceptación 

de las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación 

atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados. 

(D.O.U.E. Nº L 127/8 de 18.05.2016) 

DECISIÓN (UE) 2016/769 DEL CONSEJO de 21 de abril de 2016 relativa a la 

aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la 

contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por 

contaminantes orgánicos persistentes. 

(D.O.U.E. Nº L 127/21 de 18.05.2016) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/770 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 por 

la que se establece un formato común para la presentación de información sobre el 

funcionamiento de los procedimientos con arreglo al Reglamento (UE) n.o 649/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de 

productos químicos peligrosos. 

(D.O.U.E. Nº L 127/32 de 18.05.2016) 

DIRECTIVA (UE) 2016/774 DE LA COMISIÓN de 18 de mayo de 2016 que modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 

a los vehículos al final de su vida útil. 

(D.O.U.E. Nº L 128/4 de 19.05.2016) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_173_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_173_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_173_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_127_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_128_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_128_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_128_R_0002&from=ES
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 43/2015 de 20 de marzo de 2015 por la 

que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE [2016/726]. 

Sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

(D.O.U.E. Nº L 129/18 de 19.05.2016) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 52/2015 de 20 de marzo de 2015 por la 

que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE [2016/735]. 

Relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias 

activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento 

(UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. Nº L 129/33 de 19.05.2016) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 54/2015 de 20 de marzo de 2015 por la 

que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE [2016/737]. 

Relativa a limitaciones a las autorizaciones de biocidas que contengan IPBC y 

propiconazol. 

(D.O.U.E. Nº L 129/36 de 19.05.2016) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 56/2015 de 20 de marzo de 2015 por la 

que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE [2016/739]. 

Sobre las condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los tableros derivados de 

la madera cubiertos por la norma EN 13986 y los frisos y entablados de madera 

maciza cubiertos por la norma EN 14915 por lo que respecta a su capacidad de 

protección contra incendios. 

(D.O.U.E. Nº L 129/39 de 19.05.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 60/2015 de 20 de marzo de 2015 por la 

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2016/743]. 

Sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

(D.O.U.E. Nº L 129/44 de 19.05.2016) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 67/2015 de 20 de marzo de 2015 por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2016/750]. 

Relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

(D.O.U.E. Nº L 129/51 de 19.05.2016) 

DIRECTIVA (UE) 2016/802 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 

mayo de 2016 relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos. 

(D.O.U.E. Nº L 132/58 de 21.05.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/823 DE LA COMISIÓN de 25 de mayo de 2016 

que modifica el Reglamento (CE) nº 771/2008 por el que se establecen las normas 

de organización y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas. 

(D.O.U.E. Nº L 137/4 de 26.05.2016) 

DIRECTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 

mayo de 2016 sobre la seguridad ferroviaria. 

(D.O.U.E. Nº L 138/102 de 26.05.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/799 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 

2016 por el que se ejecuta el Reglamento (UE) nº 165/2014 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, que establece los requisitos para la construcción, ensayo, 

instalación, funcionamiento y reparación de los tacógrafos y de sus componentes. 

(D.O.U.E. Nº L 139/1 de 26.05.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_137_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_137_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_137_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_137_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_138_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_138_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/FinalDownload/DownloadId-494F43EB66DEF9F048042CB437BC3199/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_139_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/FinalDownload/DownloadId-494F43EB66DEF9F048042CB437BC3199/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_139_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/FinalDownload/DownloadId-494F43EB66DEF9F048042CB437BC3199/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_139_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/FinalDownload/DownloadId-494F43EB66DEF9F048042CB437BC3199/CE92A36E-BC18-48F6-AAB8-287862EDAAF3/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_139_R_0001&from=ES
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DECISIÓN (UE) 2016/833 DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2016 por la que se 

establece la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la 

54.a sesión del Comité de expertos en transporte de mercancías peligrosas creado 

por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por 

Ferrocarril (OTIF) en lo que se refiere a determinadas modificaciones del apéndice 

C del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril. 

(D.O.U.E. Nº L 140/12 de 27.05.2016) 

OTROS.- 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se dictan instrucciones relativas a la 

aplicación de la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General para 

la Administración Pública, sobre complementos para la situación de incapacidad 

temporal y retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no den 

lugar a incapacidad temporal. 

(B.O.J.A. Nº 91 de 16.05.2016) 

EXTREMADURA 

DECRETO 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 

20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en 

funcionamiento de establecimientos industriales. 

El presente decreto fija un procedimiento de inscripción y puesta en servicio único 

para las instalaciones, maquinaria y equipos no sometidos al requisito de 

autorización administrativa, simplificando la transmisión de la titularidad de 

instalaciones pertenecientes al grupo indicado. 

(D.O.E. Nº 102 de 30.05.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_140_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_140_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_140_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_140_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_140_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_140_R_0006&from=ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8577-01_00091158.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16040075.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16040075.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16040075.pdf

