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Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modi-
ficación del XV Convenio colectivo interprovincial para el co-
mercio de flores y plantas

BOE nº 169 de 14.07.2016 p. 49440-49509 (6748)
A destacar: Capítulo VII. Seguridad y salud. Artículo 36. Segu-
ridad y salud. Artículo 37. Delegados y delegadas de preven-
ción. Artículo 38. Comisión Sectorial de Seguridad y Salud

Comercio, flores, plantas, seguridad, salud, trabajadores, conve-
nios colectivos.

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
que regula las relaciones laborales de las empresas provee-
doras civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberaliza-
do y sujetos a régimen concesional.

BOE nº 170 de 15.07.2016 p. 49710-49760 (6824)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales y sa-
lud laboral. 

Tránsito aéreo, empresas, trabajo, riesgos, prevención, seguridad, 
salud, trabajadores, convenios colectivos.

Ministerio de Industria y Energía

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno.

BOE nº 183 de 30.07.2016 (7338)
A destacar: Se incorpora al derecho español el artículo 8.b) de la 
Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003
Trabajo nocturno jornada, trabajadores horario, limitación, trabaja-
dores con riesgos especiales, trabajadores con tensiones físicas 
importantes,  trabajadores con tensiones mentales importantes.

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTI-
NUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto refun-
dido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial 
estatal del sector de la pesca

BOE nº 148, de 1.07.2016 p. 46951-46958 (6397)
A destacar: La Introducción y el Capítulo II. 

Pesca, seguridad, salud, siniestralidad, Comisión pesca, Acuerdos 
sectoriales.

http://boe.es/boe/dias/2016/07/14/pdfs/BOE-A-2016-6748.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/07/15/pdfs/BOE-A-2016-6824.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/07/01/pdfs/BOE-A-2016-6397.pdf


DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

3

Número    6
2016

Ministerio de la Presidencia

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.
BOE nº 182 de 29.07.2016 p. 52811-52829 (7303)
Campos electromagnéticos, protección, riesgos, trabajadores, se-
guridad, salud.

glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones. 

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten 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
BOE nº 167, de 12.07.2016 p. 48705-48706 (6680).
Normas UNE, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten 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
BOE nº 167, de 12.07.2016 p. 48707-48713 (6681).
Normas EN, Normas UNE, proyectos, información pública, trami-
tación.

http://boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7303.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/07/12/pdfs/BOE-A-2016-6680.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/07/12/pdfs/BOE-A-2016-6681.pdf
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C/2016/1958. Comunicación de la Comisión — «Guía azul» so-
bre la aplicación de la normativa europea relativa a los pro-
ductos (Texto pertinente a efectos del EEE)

DOUE C 272 de 26.7.2016, p. 1-149.
Productos, seguridad, comercialización, Unión europea, Guía azul, 
nuevo enfoque, mercado único, requisitos esenciales, Declaración 
UE, conformidad.

Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1115 de la Comisión, de 7 de 
julio de 2016, por la que se establece un formato para la pre-
sentación por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas de información sobre el funcionamiento de los pro-
cedimientos con arreglo al Reglamento (UE) n.° 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]

DOUE L 186 de 9.7.2016, p. 13-23.
Productos químicos, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas 
procedimientos, presentación, Agencia Europea Sustancias Mez-
clas, exportación, importación.

Reglamento (UE) 2016/1179 de la Comisión, de 19 de julio de 
2016, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso cien-
tífico y técnico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas.

  DOUE L 195 de 20.7.2016, p. 11-25.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, mezclas peligrosas, 
productos químicos, clasificación, envasado, etiquetado, registro, 
evaluación, revaluación, autorización, REACH, ECHA, plomo, co-
bre, compuestos.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1115&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179&from=ES
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 24 de junio de 2016, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 17 de junio de 2016, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscrip-
ción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

BOE nº 162, de 6.07.2016 p. 47500-47503 (6506).
A destacar: Universidad Europea del Atlántico. 4315484: Más-
ter Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Formación, Máster, Universidades, prevención, trabajo, riesgos, 
universidad europea del Atlántico.

http://boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6506.pdf
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los Estados miembros sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE 
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas con-
forme a la legislación sobre armonización de la Unión).

DOUE C 249 de 8.7.2016, p. 59-61.
Equipos radioeléctricos, comercialización, normalización, normas 
EN, Unión Europea.

2016/C 249/03. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión (Publicación de títulos y re-
ferencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre 
armonización de la Unión).

DOUE C 249 de 8.7.2016, p. 62-190.
Material eléctrico, comercialización, normalización, normas EN, 
Unión Europea.

NORMAS EN

PLAGUICIDAS

En los DOUE  L 178, L 180 y L 182 de 2, 6 y 7 de julio de julio del 
2016 se publican diferentes Reglamentos de Ejecución (UE) de 
la Comisión, relativos a la aprobación del uso de determina-

COMISIÓN

2016/C 248/06. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se establecen condiciones armoni-
zadas para la comercialización de productos de construcción 
y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo [Publicación de 
referencias de los documentos de evaluación europeos conforme 
al artículo 22 del Reglamento (UE) n.° 305/2011] 

DOUE C 248 de 8.7.2016, p. 8-11.
Corrección errores en DOUE C 255, de 14.7.2016, p. 9.

Productos construcción, comercialización, condiciones, industria 
construcción.

C/2016/4701. Comunicación de la Comisión — Documento de 
orientación de la Comisión sobre la racionalización de las 
evaluaciones ambientales efectuadas en virtud del artículo 2, 
apartado 3, de la Directiva de evaluación de impacto ambien-
tal (Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificada por la Directiva 2014/52/UE)

DOUE C 273 de 27.7.2016, p. 1-6.
Ambiente, aire, evaluación impacto ambiental, evaluaciones, ra-
cionalización.

2016/C 249/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0708(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0708(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.255.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2016:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0708(04)&from=ES
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das sustancias activas como biocidas según tipo de producto.
Las sustancias son las siguientes:

 - N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina (ciromazina) como 
sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18.

 - Aminas, N-C10–16-alquiltrimetilendi-, productos de reac-
ción con ácido cloroacético» como sustancia activa exis-
tente para su uso en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 4.

 - Bifenil-2-ol como sustancia activa existente en biocidas del 
tipo de producto 3.

 - Bacillus amyloliquefaciens, cepa ISB06, como sustancia 
activa existente en biocidas del tipo de producto 3.

 - 2-bromo-2-(bromometil)pentanodinitrilo (DBDCB) como 
sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 6 .

 - Tolilfluanida como sustancia activa existente en biocidas del 
tipo de producto 7.

 - Copos de cobre (recubiertos con ácido alifático) como sus-
tancia activa existente en biocidas del tipo de producto 21.

 - Óxido de dicobre como sustancia activa existente en bioci-
das del tipo de producto 21.

 - Tiocianato de cobre como sustancia activa existente en bio-
cidas del tipo de producto 21.

 - Propionato de didecilmetilpoli(oxietil)amonio como sus-
tancia activa existente en biocidas del tipo de producto 8

 - Cobre, granulado, como sustancia activa en biocidas del 
tipo de producto 8 .

Plaguicidas, biocidas, comercio, usos, sustancias activas, apro-
bación, N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina, ciromazina, 

Aminas, N-C10–16-alquiltrimetilendi,  Bifenil-2-ol- Bacillus amylo-
liquefaciens, cepa ISB06, -2-bromo-2- (bromometil)pentanodini-
trilo (DBDCB), Tolilfluanida, cobre copos, dicobre óxido, cobre 
tiocianato, propionato de didecilmetilpoli(oxietil)amonio, cobre 
granulado.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamentos de Ejecución (UE) 2016/1083 de la Comisión, de 
5.7.2016 por el que se aprueba del uso la sustancia «Aminas, 
N-C10–16-alquiltrimetilendi-, productos de reacción con ácido clo-
roacético» como sustancia activa existente para su uso en bioci-
das de los tipos de producto 2, 3 y 4 (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

DOUE L 180 de 6.7.2016, p. 4-8.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, usos, sustancias 
activas, aprobación, Aminas, N-C10–16-alquiltrimetilendi.

Comité Europeo de las Regiones

2016/C 240/04. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
La legislación medioambiental de la UE: mejorar la notifica-
ción y el cumplimiento.

  DOUE C 240 de 1.7.2016, p. 15-23.
Ambiente, protección, legislación, cumplimiento, notificación.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1068&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1083&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1083&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1084&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1085&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1086&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1087&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1088&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1089&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1090&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1093&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1094&from=ES
https://www.boe.es/doue/2016/180/L00004-00008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AR5660&from=ES
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