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generales  II. Autoridades y personal  III. Otras disposiciones  IV. Administración de Justicia  V. Anuncios

Notificaciones

...

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los pro yectos de norma
UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene en tr amitación,
correspondientes al mes de diciembre de 2015.

PDF (BOE-A-2016-420 - 2 págs. - 179 KB) Otros formatos

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los pro yectos de
normas europeas e internacionales que han sido tr amitados como proyectos de norma
UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2015.

PDF (BOE-A-2016-421 - 6 págs. - 290 KB) Otros formatos

...

Boletín Oficial del Estado: jueves 21 de enero de 2016, Núm. 18

 

I. Disposiciones
generales  II. Autoridades y personal  III. Otras disposiciones  IV. Administración de Justicia  V. Anuncios

Notificaciones

...
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Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de diciembre de
2015.

PDF (BOE-A-2016-554 - 6 págs. - 259 KB) Otros formatos

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de diciembre de
2015.

PDF (BOE-A-2016-555 - 2 págs. - 187 KB) Otros formatos
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Boletín Oficial del Estado: viernes 5 de febrero de 2016, Núm. 31

 

I. Disposiciones
generales  II. Autoridades y personal  III. Otras disposiciones  IV. Administración de Justicia  V. Anuncios

Notificaciones

 

...

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

 

...

 

Normalización

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los pro yectos de norma
UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene en tr amitación,
correspondientes al mes de enero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-1154 - 1 pág. - 162 KB) Otros formatos

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los pro yectos de
normas europeas e internacionales que han sido tr amitados como proyectos de norma
UNE, correspondientes al mes de enero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-1155 - 5 págs. - 282 KB) Otros formatos

 

...
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Boletín Oficial del Estado: jueves 1 1 de febrero de 2016, Núm. 36
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generales  II. Autoridades y personal  III. Otras disposiciones  IV. Administración de Justicia  V. Anuncios

Notificaciones

...

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de enero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-1393 - 3 págs. - 186 KB) Otros formatos

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de enero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-1394 - 5 págs. - 240 KB) Otros formatos

de la Unión Europea
 

Edición en
lengua española Legislación 59° año

10 de febrero de 2016

Sumario  II   Actos no legislativos Página
  DECISIONES  

 

* Decisión de Ejecución (UE) 2016/175 de la Comisión, de 8 de
febrero de 2016, relativa a una medida adoptada por España de
conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de un
tipo de hidrolimpiadora de alta presión [notificada con el
número C(2016) 670]  ( 1 ) 12

  ...  
 
 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al 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 enero de 2016 como normas españolas.

PDF (BOE-A-2016-1395 - 5 págs. - 316 KB) Otros formatos

...
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I. Disposiciones
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Notificaciones

 ISSN 1977-0685

Diario Oficial
de la Unión Europea

L 37

 

Edición en
lengua española Legislación 59° año

12 de febrero de 2016

Sumario  II   Actos no legislativos Página
  REGLAMENTOS  
  ...  

 

* Reglamento de Ejecución (UE) 2016/183 de la Comisión, de 11
de febrero de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 686/2012 por el que se asigna a los Estados miembros,
a efectos del procedimiento de renovación, la evaluación de
sustancias activas cuya aprobación expira como muy tarde el 31
de diciembre de 2018 ( 1 ) 44

 
 ...

  
 
 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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...

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de enero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-1393 - 3 págs. - 186 KB) Otros formatos

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de enero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-1394 - 5 págs. - 240 KB) Otros formatos

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gener al 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 enero de 2016 como normas españolas.

PDF (BOE-A-2016-1395 - 5 págs. - 316 KB) Otros formatos

...
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  Corrección de errores  
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* Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1141/2010 de la
Comisión, de 7 de diciembre de 2010, por el que se establecen el
procedimiento para renovar la inclusión de un segundo grupo de
sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del
Consejo y la lista de dichas sustancias ( DO L 322 de 8.12.2010 ) 38

 
 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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Boletín Oficial del Estado: viernes 1 1 de marzo de 2016, Núm. 61
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Normalización

Resolución de 1 de marz o 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 dur ante el mes de febrero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-2482 - 5 págs. - 235 KB) Otros formatos

Resolución de 1 de marz o 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 febrero de 2016 como normas españolas.

PDF (BOE-A-2016-2483 - 3 págs. - 200 KB) Otros formatos

Resolución de 1 de marz o 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 dur ante el mes de febrero de 2016.

PDF (BOE-A-2016-2484 - 2 págs. - 175 KB) Otros formatos

...
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* Decisión de Ejecución (UE) 2016/382 de la Comisión, de 15 de
marzo de 2016, relativa a una medida adoptada por Alemania,
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I. DISPOSICIONES GENERALES

...

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 37/2016, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. 

...

 

III. OTRAS RESOLUCIONES

...

Transporte por carretera.- Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de Transporte, por la que se determina la
fecha, hora y lugar de celebración, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los exámenes destinados a la obtención y
renovación del certificado de formación para los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y por
ferrocarril, y se establece la composición del Tribunal calificador. Consultar esta disposición en formato PDF

...

 

 de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de un
tipo de máquina para pelar cables [notificada con el número
C(2016) 1520]  ( 1 )

57

  ...  
 
 

 

(1)   Texto
pertinente
a efectos
del EEE

 

 

 

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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* Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de
protección individual y por el que se deroga la
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Plan INFOEX.- Orden de 18 de mayo de 2016 por la que se establece la época de peligro alto de incendios
forestales del Plan INFOEX, y se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante

dicha época en el año 2016. 

...

 ISSN 1977-0685

Diario Oficial
de la Unión Europea

L 137

 

Edición en
lengua española Legislación 59° año

26 de mayo de 2016

Sumario  II   Actos no legislativos Página
  REGLAMENTOS  
  ...  

 

* Reglamento de Ejecución (UE) 2016/823 de la Comisión, de 25
de mayo de 2016, que modifica el Reglamento (CE)
n.o 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 ( 1 ) 4

  ...  
 
 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los pro yectos de normas
europeas e internacionales que han sido tr amitados como proyectos de norma UNE,
correspondientes al mes de ma yo de 2016.

PDF (BOE-A-2016-5711 - 6 págs. - 281 KB) Otros formatos

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información publica los pro yectos de norma
UNE que la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene en tr amitación,
correspondientes al mes de ma yo de 2016.

PDF (BOE-A-2016-5712 - 2 págs. - 170 KB) Otros formatos
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* Reglamento (UE) 2016/918 de la Comisión, de 19 de mayo de
2016, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso
técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas ( 1 ) 1
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

...

 

Normalización

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección Gener al 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 dur ante el mes de mayo de 2016.

PDF (BOE-A-2016-5934 - 5 págs. - 234 KB) Otros formatos

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección Gener al 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 mayo de 2016 como normas españolas.

PDF (BOE-A-2016-5935 - 4 págs. - 221 KB) Otros formatos

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección Gener al 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, dur ante el mes de mayo de 2016.

PDF (BOE-A-2016-5936 - 2 págs. - 173 KB) Otros formatos
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 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección Gener al de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se amplían los anex os 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 entr ada
en vigor del marcado CE relativ o a varias familias de productos de construcción.

PDF (BOE-A-2016-6291 - 42 págs. - 1.424 KB) Otros formatos

...
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* Decisión de Ejecución (UE) 2016/1115 de la Comisión, de 7 de
julio de 2016, por la que se establece un formato para la
presentación por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas 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 [notificada con el
número C(2016) 4141] 13
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ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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* Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE)
2016/175 de la Comisión, de 8 de febrero de 2016, relativa a una
medida adoptada por España de conformidad con la
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 6 de julio 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 junio de 2016.

PDF (BOE-A-2016-6680 - 2 págs. - 164 KB) 
Otros formatos

Resolución de 6 de julio 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 junio de 2016.

PDF (BOE-A-2016-6681 - 7 págs. - 287 KB) 
Otros formatos
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
para prohibir la comercialización de un tipo de hidrolimpiadora
de alta presión ( DO L 33 de 10.2.2016 ) 58

 
 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Normalización

Resolución de 6 de julio 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 junio de 2016 como normas españolas.

PDF (BOE-A-2016-6905 - 4 págs. - 226 KB) 
Otros formatos

Resolución de 6 de julio 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 junio de 2016.

PDF (BOE-A-2016-6906 - 3 págs. - 205 KB) 
Otros formatos
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UNIVERSIDADES

Planes de estudios

...

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

PDF (BOE-A-2016-6993 - 2 págs. - 180 KB) 
Otros formatos
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Prevención de riesgos laborales

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

PDF (BOE-A-2016-7303 - 19 págs. - 388 KB) 
Otros formatos
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* Reglamento (UE) 2016/1179 de la Comisión, de 19 de julio de
2016, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso
científico y técnico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas ( 1 ) 11

  ...
 
 (1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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* Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 74/2015, de 30 de abril

de 2015, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2016/1257] 1

 
* Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 75/2015, de 30 de abril

de 2015, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2016/1258] 3

 
* Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 76/2015, de 30 de abril

de 2015, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2016/1259] 5

 
* Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 77/2015, de 30 de abril

de 2015, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2016/1260] 6

 
* Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 78/2015, de 30 de abril

de 2015, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2016/1261] 8

 
* Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 79/2015, de 30 de abril
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Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de
gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos
de un asterisco son todos los demás actos.
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concede una subvención directa para el fomento de la prevención de riesgos, de conformidad con el VII Plan de Actuación de la Comunidad
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Resolución de 2 de diciembre 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 noviembre de 2016 como normas españolas.
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Resolución de 2 de diciembre 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 noviembre de
2016.
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Resolución de 2 de diciembre 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 noviembre de
2016.
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Resolución de 2 de diciembre 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 noviembre de 2016.
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El  Gabinete  Técnico  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  de  la  Confederación  Regional
Empresarial Extremeña -CREEX- sigue trabajando
día a día en mejorar las condiciones de trabajo de
las empresas.

Por  este  motivo  hemos  desarrollado  esta
«Recopilación de normativa de Prevención de
Riesgos  Laborales  del  ejercicio  2016»,  que
esperamos  se  ajuste  a  las  necesidades  de
todas  las  empresas.  Por  ello,  nuevamente  se
les  recuerda  que  la  mejor  forma  de  que  los
productos  elaborados  por  este  gabinete  sean
adecuados a las demandas de las empresas es
que  el  desarrollo  de  los  mismos  venga
determinado por las críticas y sugerencias de
empresarios,  directivos  y  trabajadores  de  las
empresas  a  las  que  van  dirigidos.




