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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. 9960 

Entre las finalidades de esta ley, recogidas en su artículo 5, se citan: la prevención y 

limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces 

de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 

ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones o equipos, y de la producción, uso, consumo, 

almacenamiento o desecho de los productos industriales. 

(B.O.E. Nº 239 de 02.10.2014) 

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía y modifica la relación de 

refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas. 10041 

(B.O.E. Nº 240 de 03.10.2014) 

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales. 10203 

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.2014) 

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas Integrados 

de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y 

la Responsabilidad Social Corporativa. 10204 

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.2014) 

Resolución de 23 de septiembre de 2014, 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 2014 como normas españolas. 

10459 

(B.O.E. Nº 250 de 15.10.2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10459.pdf
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Resolución de 23 de septiembre de 2014, 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 agosto de 2014. 10460 

(B.O.E. Nº 250 de 15.10.2014) 

Resolución de 23 de septiembre de 2014, 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 agosto de 2014. 10461 

(B.O.E. Nº 250 de 15.10.2014) 

Resolución de 23 de septiembre de 2014, 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 2014. 10462 

(B.O.E. Nº 250 de 15.10.2014) 

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 10809 

(B.O.E. Nº 257 de 23.10.2014) 

Resolución de 17 de octubre de 2014, 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. 10841 

(B.O.E. Nº 258 de 24.10.2014) 

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por 

la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales del ejercicio 2013. 11048 

(B.O.E. Nº 262 de 29.10.2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/15/pdfs/BOE-A-2014-10462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11048.pdf
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Orden SSI/1994/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca el procedimiento para 

la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2014, y 

se establecen sus bases reguladoras. 11143 

(B.O.E. Nº 263 de 30.10.2014) 

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética 

y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica número 2005-1-11 «Cartilla 

de formación personal del trabajador y Libro de registro de cursos recibidos» de la 

instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el 

desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 11208 

(B.O.E. Nº 264 de 31.10.2014) 

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética 

y Minas, por la que se modifica la especificación técnica número 2001-1-08 

«Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 

arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en 

actividades extractivas de exterior», de la instrucción técnica complementaria 02.1.02 

«Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 11209 

(B.O.E. Nº 264 de 31.10.2014) 

 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del comercio minorista de 

droguerías, herboristerías y perfumerías. 9985 

(B.O.E. Nº 239 de 02.10.2014 Capítulos IX y X) 

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y 

gimnasios. 9986 

(B.O.E. Nº 239 de 02.10.2014 Capítulo X) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9986.pdf
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Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el IV Convenio colectivo de Sintax Logística, SA. 10544 

(B.O.E. Nº 252 de 17.10.2014 Capítulo X) 

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain Vicasa, SA (fábricas) 

para el período 2014-2016. 10541 

(B.O.E. Nº 252 de 17.10.2014 Capítulo Octavo) 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas de Acciona 

Energía. 10686 

(B.O.E. Nº 255 de 21.10.2014 Capítulo XI) 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el III Convenio colectivo general del sector de servicios de 

asistencia en tierra en aeropuertos. 10687 

(B.O.E. Nº 255 de 21.10.2014 Capítulo VII) 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Plan de igualdad del grupo de empresas Gamesa. 10730 

(B.O.E. Nº 256 de 22.10.2014) 

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se corrigen errores en la de 7 de julio de 2014, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo de Serviabertis, SL. 11131 

(B.O.E. Nº 263 de 30.10.2014) 

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Kidsco Balance, SL. 11202 

(B.O.E. Nº 264 de 31.10.2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10544.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10544.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10687.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10687.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10687.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/22/pdfs/BOE-A-2014-10730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/22/pdfs/BOE-A-2014-10730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11202.pdf
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Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registran y publican los acuerdos de modificación del I Acuerdo Marco de 

Comercio. 11203 

(B.O.E. Nº 264 de 31.10.2014) 

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Endesa Ingeniería, SL. 11206 

(B.O.E. Nº 264 de 31.10.2014) 

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Rehabilitación, Obras y Contratas, SA. 

11207 

(B.O.E. Nº 264 de 31.10.2014) 

 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO de 25 de septiembre de 2014 por la que se 

someten a medidas de control las sustancias 4-yodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibencil) 

fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida 

(AH-7921), 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) y 2-(3-metoxifenil)-2-

(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina). 

(D.O.U.E. Nº L 287/22 de 01.10.2014) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1062/2014 DE LA COMISIÓN de 4 de agosto 

de 2014 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 294/1 de 10.10.2014) 

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

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 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 359/1 de 10.10.2014) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11207.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_287_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_287_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_287_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_287_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_287_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0001&from=ES
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 

2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, 

relativa a la seguridad general de los productos. 

(D.O.U.E. Nº C 359/47 de 10.10.2014) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1078/2014 DE LA COMISIÓN de 7 de agosto 

de 2014 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 649/2012 del 

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

productos químicos peligrosos. 

(D.O.U.E. Nº L 297/1 de 15.10.2014) 

Reglamento nº 60 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE/ONU) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 

ciclomotores y motocicletas de dos ruedas en lo que concierne a los mandos 

accionados por el conductor, incluida la identificación de los mandos, luces testigo e 

indicadores. 

(D.O.U.E. Nº L 297/23 de 15.10.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1090/2014 DE LA COMISIÓN de 16 de 

octubre de 2014 por el que se aprueba el uso de la permetrina como sustancia activa 

existente en biocidas de los tipos de producto 8 y 18. 

(D.O.U.E. Nº L 299/10 de 17.10.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1091/2014 DE LA COMISIÓN de 16 de 

octubre de 2014 por el que se aprueba el uso del tralopirilo como nueva sustancia 

activa en biocidas del tipo de producto 21. 

(D.O.U.E. Nº L 299/15 de 17.10.2014) 

Convocatoria de manifestaciones de interés. Comité Científico para los Límites de 

Exposición Profesional a Agentes Químicos: miembros para su sexto mandato. 

(D.O.U.E. Nº C 373/14 de 21.10.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_359_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_373_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_373_R_0012&from=ES
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DIRECTIVA 2014/99/UE DE LA COMISIÓN de 21 de octubre de 2014 por la que se 

modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico, la Directiva 2009/126/CE, 

relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de 

los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

(D.O.U.E. Nº L 304/89 de 23.10.2014) 

REGLAMENTO (UE) No 1146/2014 DE LA COMISIÓN de 23 de octubre de 2014 que 

modifica los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 

antraquinona, benfluralina, bentazona, bromoxinil, clorotalonil, famoxadona, 

imazamox, bromuro de metilo, propanil y ácido sulfúrico en determinados productos.  

(D.O.U.E. Nº L 308/3 de 29.10.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1146&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1146&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1146&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1146&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1146&from=ES

