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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Resolución de 24 de octubre 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 agosto de 2016. 

(B.O.E. Nº 269 de 07.11.2016) 

Resolución de 24 de octubre 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 agosto de 2016 como normas españolas. 

(B.O.E. Nº 269 de 07.11.2016) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2016. 

(B.O.E. Nº 273 11.11.2016) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2016. 

(B.O.E. Nº 273 11.11.2016) 

Extracto de la Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2017 

destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una 

minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas. 

(B.O.E. Nº 276 15.11.2016) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2016. 

(B.O.E. Nº 273 17.11.2016) 
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Resolución de 3 de noviembre 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 

aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el 

mes de octubre de 2016. 

(B.O.E. Nº 273 17.11.2016) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2016 como normas españolas. 

(B.O.E. Nº 280 19.11.2016) 

Instrumento de ratificación del Convenio Internacional para el control y la gestión 

del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de 

febrero de 2004. 

Se manifiestan, entre otras obligaciones de carácter general, el compromiso de las 

Partes a hacer plena y totalmente efectivas las disposiciones del presente Convenio 

y de su anexo con objeto de prevenir, reducir al mínimo y, en último término, 

eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 

mediante el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. 

 (B.O.E. Nº 282 22.11.2016) 

Resolución de 3 de noviembre 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. 

(B.O.E. Nº 282 23.11.2016) 

Enmiendas de 2014 al Código para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en 

Londres el 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66). 

Entre las enmiendas al Código CGrQ, cuyo texto figura en el anexo de la presente 

resolución, y que hacen referencia a la protección estructural (ubicación de los tanques 

de carga; estabilidad del buque), se mencionan: la obligación de facilitar a todos los 

buques dedicados al transporte de productos químicos a granel manuales de carga y 

estabilidad, para información y orientación del capitán; y la de llevar un instrumento 
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de estabilidad que permita verificar el cumplimiento de las prescripciones de 

estabilidad sin avería y de estabilidad con avería, aprobado por la Administración. 

(B.O.E. Nº 289 30.11.2016) 

Instrucción de 16 de noviembre de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, número 

IS-30, revisión 2, sobre requisitos del programa de protección contra incendios en 

centrales nucleares. 

Se revisa la instrucción IS-30 para clarificar y facilitar la aplicación práctica del 

término «exención», desdoblando para ello el término acuñado en la revisión 1 en dos 

nuevos términos, exención y medidas equivalentes, que se ajusta adecuadamente al 

marco regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. La 

instrucción IS-30 revisión 2, tiene por objeto requerir a los titulares de las centrales 

nucleares un programa de protección contra incendios y definir los criterios que debe 

cumplir dicho programa. 

(B.O.E. Nº 289 30.11.2016) 

CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de 

buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas de seguridad en 

actividades subacuáticas. 

(B.O.E. Nº 264 de 01.11.2016 Anexo I) 

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para 

el sector de agencias de viajes (2016-2018). 

(B.O.E. Nº 281 de 21.11.2016 Capítulo XIII) 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el V Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). 

(B.O.E. Nº 285 de 25.11.2016 Capítulo VIII) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/30/pdfs/BOE-A-2016-11342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/30/pdfs/BOE-A-2016-11342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/30/pdfs/BOE-A-2016-11342.pdf
file:///C:/Users/jsr99/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JSP200ZS/Resolución%20de%2018%20de%20octubre%20de%202016,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Acta%20del%20acuerdo%20de%20modificación%20del%20Convenio%20colectivo%20de%20buceo%20profesional%20y%20medios%20hiperbáricos%20y%20el%20acuerdo%20sobre%20Normas%20de%20seguridad%20en%20actividades%20subacuáticas.
file:///C:/Users/jsr99/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JSP200ZS/Resolución%20de%2018%20de%20octubre%20de%202016,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Acta%20del%20acuerdo%20de%20modificación%20del%20Convenio%20colectivo%20de%20buceo%20profesional%20y%20medios%20hiperbáricos%20y%20el%20acuerdo%20sobre%20Normas%20de%20seguridad%20en%20actividades%20subacuáticas.
file:///C:/Users/jsr99/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JSP200ZS/Resolución%20de%2018%20de%20octubre%20de%202016,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Acta%20del%20acuerdo%20de%20modificación%20del%20Convenio%20colectivo%20de%20buceo%20profesional%20y%20medios%20hiperbáricos%20y%20el%20acuerdo%20sobre%20Normas%20de%20seguridad%20en%20actividades%20subacuáticas.
file:///C:/Users/jsr99/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JSP200ZS/Resolución%20de%2018%20de%20octubre%20de%202016,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Acta%20del%20acuerdo%20de%20modificación%20del%20Convenio%20colectivo%20de%20buceo%20profesional%20y%20medios%20hiperbáricos%20y%20el%20acuerdo%20sobre%20Normas%20de%20seguridad%20en%20actividades%20subacuáticas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/21/pdfs/BOE-A-2016-10952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/21/pdfs/BOE-A-2016-10952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/21/pdfs/BOE-A-2016-10952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/25/pdfs/BOE-A-2016-11115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/25/pdfs/BOE-A-2016-11115.pdf
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LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.- 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1926 DE LA COMISIÓN de 3 de noviembre de 

2016 relativa a la aprobación del techo fotovoltaico cargador de baterías 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. L 297/18 de 04.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1927 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 sobre los modelos de los planes de seguimiento, los informes de emisiones y los 

documentos de conformidad contemplados en el Reglamento (UE) 2015/757 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo al seguimiento, notificación y verificación 

de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo. 

(D.O.U.E. L 299/1 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1928 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 sobre la determinación de la carga transportada por categorías de buques que no 

sean buques de pasaje, buques de transbordo rodado o buques portacontenedores, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de 

carbono generadas por el transporte marítimo. 

(D.O.U.E. L 299/22 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1929 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso de la sustancia activa Bacillus thuringiensis, 

subsp. kurstaki, serotipo 3a3b, cepa ABTS-351, para su uso en los biocidas del tipo 

de producto 18. 

(D.O.U.E. L 299/26 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1930 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el clorocresol como sustancia activa existente para su 

uso en biocidas de los tipos de producto 1, 2, 3, 6 y 9. 

(D.O.U.E. L 299/29 de 05.11.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1926&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1926&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1926&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1926&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1926&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1929&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1929&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1929&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1929&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1930&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1930&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1930&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1931 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del clorocresol como sustancia activa existente 

en biocidas del tipo de producto 13. 

(D.O.U.E. L 299/33 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1932 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del óxido de calcio y magnesio (cal viva dolomítica) 

como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 3. 

(D.O.U.E. L 299/36 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1933 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del tetrahidróxido de calcio y magnesio (cal 

dolomítica hidratada) como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de 

producto 2 y 3. 

(D.O.U.E. L 299/39 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1934 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del cloruro de alquiltrimetilamonio de coco 

(ATMAC/TMAC) como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 8. 

(D.O.U.E. L 299/42 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1935 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del dihidróxido de calcio (cal hidratada) como 

sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 3. 

(D.O.U.E. L 299/45 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1936 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del óxido de calcio (cal viva) como sustancia 

activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 3. 

(D.O.U.E. L 299/48 de 05.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1937 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso de la ciflutrina como sustancia activa existente 

en biocidas del tipo de producto 18. 

(D.O.U.E. L 299/51 de 05.11.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1931&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1931&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1931&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1932&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1932&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1932&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1933&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1933&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1933&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1933&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1934&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1934&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1934&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1935&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1935&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1935&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1936&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1936&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1936&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1937&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1937&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1937&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1938 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 

2016 por el que se aprueba el uso del ácido cítrico como sustancia activa existente 

en biocidas del tipo de producto 2. 

(D.O.U.E. L 299/54 de 05.11.2016) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1978 de la Comisión, de 11 de noviembre de 

2016, por el que se aprueba el aceite de girasol como sustancia básica 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 de la Comisión. 

(D.O.U.E. L 305/23 de 12.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2016 DE LA COMISIÓN de 17 de noviembre de 

2016 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 540/2011 en lo que se refiere a la 

prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas acetamiprid, ácido 

benzoico, flazasulfurón, mecoprop-p, mepanipirima, mesosulfurón, piraclostrobina, 

propiconazol, propineb, propizamida, propoxicarbazona, Pseudomonas chlororaphis, 

cepa MA 342, quinoxifeno, tiacloprid, tiram, ziram y zoxamida. 

(D.O.U.E. L 312/21 de 18.11.2016) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2035 DE LA COMISIÓN de 21 de noviembre 

de 2016 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 

relativo a los períodos de aprobación de las sustancias activas fipronil y maneb. 

(D.O.U.E. L 314/7 de 22.11.2016) 

DIRECTIVA (UE) 2016/2037 DE LA COMISIÓN de 21 de noviembre de 2016 por la que 

se modifica la Directiva 75/324/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles, a fin de adaptar sus 

disposiciones en materia de etiquetado al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas. 

(D.O.U.E. L 314/11 de 22.11.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1938&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1938&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1938&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1978&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1978&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1978&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1978&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1978&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2037&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2037&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2037&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2037&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2037&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2037&from=ES
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DECISIÓN (UE) 2016/2038 DEL CONSEJO de 11 de noviembre de 2016 por la que se 

establece la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en los 

correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas, por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los reglamentos 

de las Naciones Unidas nº 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 

107, 110, 121, 128 y 129, la propuesta de un reglamento de las Naciones Unidas 

relativo a los sistemas de adaptación de los motores de combustible dual de 

vehículos pesados, las propuestas de modificación de los reglamentos técnicos 

mundiales de las Naciones Unidas nº 15 y 16, las propuestas de dos reglamentos 

técnicos mundiales de las Naciones Unidas sobre el procedimiento de medición 

aplicable a vehículos de motor de dos o tres ruedas en lo que respecta a algunos 

tipos de emisiones y al diagnóstico a bordo, respectivamente, y la propuesta de una 

resolución sobre la especificación común de las categorías de las fuentes luminosas. 

(D.O.U.E. L 314/14 de 22.11.2016) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/2071 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 

2016 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que atañe a los métodos de seguimiento de las emisiones de 

dióxido de carbono y a las normas de seguimiento de otra información pertinente. 

(D.O.U.E. L 320/1 de 26.11.2016) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/2072 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 

2016 sobre las actividades de verificación y la acreditación de verificadores, con 

arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de 

carbono generadas por el transporte marítimo. 

(D.O.U.E. L 320/5 de 26.11.2016) 

DECISIÓN (UE) 2016/2077 DEL CONSEJO de 17 de octubre de 2016 relativa a la 

posición que se deberá adoptar en nombre de la Unión Europea en la Organización 

Marítima Internacional (OMI) durante el 70.o período de sesiones del Comité de 

Protección del Medio Marino y el 97.o período de sesiones del Comité de Seguridad 

Marítima sobre la adopción de las modificaciones del anexo VI del Convenio 

MARPOL, de las reglas II-1, III/1.4, III/30, III/37, II-2/1, II-2/10 y II-1/3-12 del 

Convenio SOLAS, del Convenio y Código STCW, del Código de Sistemas de Seguridad 

Contra Incendios y del Código 2011 de reglas aplicables al Programa Mejorado de 

Reconocimientos. 

(D.O.U.E. L 320/36 de 26.11.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2077&from=ES


Selección de disposiciones de Prevención 

Noviembre de 2016 

 

8 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2091 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 

2016 por la que no se identifica el diacrilato de hexametileno (diacrilato de 1,6-

hexanodiol) (HDDA) como sustancia altamente preocupante a tenor del artículo 57, 

letra f), del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. L 324/9 de 30.11.2016) 

LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA) 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/1392/2016, de 9 de agosto, por la que se 

regula el procedimiento para la puesta en servicio o continuación de la actividad de 

los establecimientos industriales en los que se encuentren sustancias peligrosas en 

una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o 

conexas, adaptándola a la nueva legislación. 

(B.O.A. Nº 213 de 4.11.2016) 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de 

Industria e Innovación de Huesca, por la que se convocan pruebas para la obtención 

del certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores 

en la categoría de Operador de Grúas Torre. 

(B.O.A. Nº 217 de 10.11.2016) 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA) 

Decreto 61/2016, de 3 de noviembre, por el que se regula el Registro del Principado 

de Asturias de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos. 

(B.O.P.A. Nº 262 de 11.11.2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2091&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2091&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2091&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2091&from=ES
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932929623333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932929623333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932929623333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932929623333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932929623333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933820764242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933820764242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933820764242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933820764242
https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/11/2016-11883.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/11/2016-11883.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 16 de noviembre de 2016, por la que 

se conceden provisionalmente subvenciones destinadas a organizaciones o 

entidades creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que les 

sean propios y que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo para el ejercicio 2016. 

(B.O.C. Nº 231 de 29.11.2016) 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

Orden UMA/32/2016, de 11 de noviembre, por la que se establece la convocatoria 

de subvenciones para financiar actuaciones para fomentar el uso de la bicicleta en 

empresas privadas. 

(B.O.C. Nº 221 de 17.11.2016) 

Plan de Emergencia Municipal de Santander 1. 

Plan de Emergencia Municipal de Santander 2. 

Plan de Emergencia Municipal de Santander 3. 

(B.O.C. EXTRAORDINARIO Nº 44 de 30.11.2016) 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) 

Resolución de 18/10/2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por 

la que se aprueba el Plan 2016-2019 de seguridad y calidad industrial de instalaciones 

y establecimientos industriales. 

(D.O.C.M. Nº 224 de 17.11.2016) 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-231-4408.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-231-4408.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-231-4408.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-231-4408.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-231-4408.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioPartesAction.do?idAnuBlob=305638&orden=1
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioPartesAction.do?idAnuBlob=305638&orden=2
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioPartesAction.do?idAnuBlob=305638&orden=3
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/17/pdf/2016_12265.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/17/pdf/2016_12265.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/17/pdf/2016_12265.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL) 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro 

Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación, del Pacto de 20 de 

septiembre de 2016, entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y las 

organizaciones sindicales SATSE-FSES, CESM, UGT y USAE, por el que se aprueban 

las estrategias de actuación en prevención de riesgos laborales de la Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León 2016/2020. 

(B.O.C.Y.L. Nº 218 de 11.11.2016) 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2016, del Rectorado de la Universidad Católica 

«Santa Teresa de Jesús» de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster Universitario en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales 

por la Universidad Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila. 

(B.O.C.Y.L. Nº 221 de 16.11.2016) 

ACUERDO 74/2016, de 24 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, para la 

modificación de la denominación de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Castilla y León y de su Consejo Autonómico. 

(B.O.C.Y.L. Nº 229 de 28.11.2016) 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE) 

ORDEN de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan los Premios al fomento 

de la seguridad y salud en el trabajo en su edición de 2016. 

(D.O.E. Nº 222 de 18.11.2016) 

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General, por la que se 

da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) por el 

que se concede una subvención para la promoción y fomento de la prevención de 

riesgos laborales de conformidad con el VII Plan de Actuación de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2016-2019). 

(D.O.E. Nº 226 de 24.11.2016) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/16/pdf/BOCYL-D-16112016-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/16/pdf/BOCYL-D-16112016-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/16/pdf/BOCYL-D-16112016-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/16/pdf/BOCYL-D-16112016-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/28/pdf/BOCYL-D-28112016-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/28/pdf/BOCYL-D-28112016-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/28/pdf/BOCYL-D-28112016-6.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2220o/16050400.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2220o/16050400.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061773.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General, por la que se 

da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura y Plena Inclusión Extremadura-Federación de Organizaciones a favor 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Extremadura, por 

el que se concede una subvención para la promoción y fomento de la prevención de 

riesgos laborales de conformidad con el VII Plan de Actuación de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2016-2019). 

(D.O.E. Nº 226 de 24.11.2016) 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

ORDEN de 29 de noviembre de 2016 por la que se modifica la Orden de 2 de 

septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, 

en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la programación de 

acciones formativas efectuadas por las entidades colaboradoras de esta consellería 

para la realización de actividades de formación continua en materia de 

aplicador/manipulador de productos fitosanitarios en la Comunidade Autónoma de 

Galicia, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 

y se convocan para el año 2016. 

(D.O.G. Nº 229 de 30.11.2016) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se aprueba el procedimiento para la tramitación como 

EICI de las instalaciones de equipos a presión. 

(B.O.C.M. Nº 270 de 10.11.2016) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM) 

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la 

que se modifica el Plan de Control por auditoría y por muestreo del funcionamiento 

de los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o 

productos sujetos a seguridad industrial, para el año 2016. 

(B.O.R.M. Nº 267 de 17.11.2016) 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2260o/16061775.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161130/AnuncioG0426-281116-0002_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/10/BOCM-20161110-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/10/BOCM-20161110-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/10/BOCM-20161110-24.PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751798
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751798
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751798
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751798
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON) 

RESOLUCIÓN 56C/2016, de 4 de julio, de la Directora General de Política Económica 

y Empresarial y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo de la empresa “Defontaine 

Iberica, S.A.U.”, de Viana. 

(B.O.N. Nº 222 de 17.11.2016) 

RESOLUCIÓN 72C/2016, de 6 de octubre, de la Directora General de Política 

Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo de la empresa 

Timac Agro España, S.A., para el centro de trabajo de Lodosa. 

(B.O.N. Nº 222 de 17.11.2016) 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV) 

DECRETO 157/2016, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el cambio de 

denominación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Gipuzkoa por el de Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, 

Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Gipuzkoa. 

(B.O.P.V. Nº 219 de 18.11.2016) 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (DOCV) 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2016, del presidente del Instituto Valenciano de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), por la que se reconocen los mejores 

trabajos fin de Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana, 

denominados Premio al Conocimiento en Prevención de Riesgos Laborales. 

(D.O.C.V. Nº 7910 de 04.11.2016) 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612123c_CC_Defontaine-Iberica.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1612570_Convenio.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1604911a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1604911a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1604911a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1604911a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/04/pdf/2016_8627.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/04/pdf/2016_8627.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/04/pdf/2016_8627.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/04/pdf/2016_8627.pdf

