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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
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Acuerdo Multilateral M-273 en aplicación de la sección 1.5.1 del 
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR), relativo al marcado de las botellas 
de gas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014. 

BOE nº 164, de 7.07.2014, p. 52885 (7088) 
Desarrolla la sección 1.5.1 del ADR 

Mercancías peligrosas, transporte carretera, botellas gas, marcado, 
reglamento, desarrollo, ADR. 
 

 
NORMAS UNE: 
 
BASE LEGAL: 
 
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Regla-
mento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus 
modificaciones. 

 
Se han publicado dos Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado 
nº 165 (marginales 7174 y 7175) de 8 de julio de 2014, con proyec-
tos de normas UNE correspondientes al mes de mayo de 2014. 

EN, UNE, normas, Unión Europea, España, información, tramitación, 
normalización, normas UNE. 
 
 
 
 

Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el 
anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los ac-
cidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

BOE nº 169, de 12.07.2014, p. 54915-54916 (7373) 
Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16.07. 
Transpone el art. 30 de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento 
y del Consejo de 4.07. 

Sustancias peligrosas, fuelóleos pesados, accidentes graves, riesgos, 
control. 
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

Ministerio de la Presidencia 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7088.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/index.php?s=c�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7174.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7175.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7373.pdf�
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Comisión Europea 

2014/C 220/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (Publicación de títulos y referencias de nor-
mas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión.)Texto pertinente a efectos del EEE. 

DOUE C 220 de 11.7.2014, p. 1-76. 
Máquinas, seguridad, normas EN, normalización, Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2014:220:TOC�
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Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la 
lista de las enfermedades de los animales de declaración obliga-
toria y se regula su notificación. 
BOE nº 167, de 10.07.2014, p. 54170-54178 (7291) 
Deroga el Real Decreto 617/2007, de 16.05. 
Modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20.12. 
Transpone la Directiva 82/894/CEE, del Consejo, de 21.12., relativa a 

la notificación de las enfermedades de los animales en la 
Unión Europea. 

Sanidad animal, animales, enfermedades, declaración obligatoria, no-
tificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTREMADURA 
 
Se han publicado dos disposiciones en el Boletín Oficial del Estado 
nº 166, de 9 de julio de 2014 (marginales 7259 y 7260), con sendas 
convocatorias del procedimiento de reconocimiento, evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Experiencia profesional, formación no formal, competencias, evalua-
ción, acreditación, FP. 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Comunidades Autónomas 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7291.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/index.php?s=c�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7259.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7260.pdf�
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2014/C 214/07. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al 
desarrollo de un marco de calidad para los períodos de prácti-
cas» COM (2013) 857 final 

DOUE C 214 de 8.7.2014, p. 36-39. 
Trabajadores, prácticas, calidad. 

 
Directiva 2014/88/UE de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la 
que se modifica la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a los indicadores comunes de se-
guridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de 
los accidentes (Texto pertinente a efectos del EEE)  

DOUE L 201 de 10.7.2014, p. 9-17. 
Ferrocarril, accidentes, seguridad, indicadores, mercancías peligro-
sas, transporte. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) n° 749/2014 de la Comisión, de 30 
de junio de 2014, relativo a la estructura, el formato, los procesos 
de presentación de información y la revisión de la información 
notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento 
(UE) n° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 203 de 11.7.2014, p. 23-90. 
Gases efecto invernadero, aire, ambiente, contaminación, informa-
ción, revisión, Protocolo Kioto. 

 
2014/C 220/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de 
los productos (Publicación de títulos y referencias de normas euro-

peas conforme a la directiva)Texto pertinente a efectos del EEE  
 DOUE C 220 de 11.7.2014, p. 77-82. 

Productos, seguridad, normas EN, normalización Unión Europea. 
 

PLAGUICIDAS 
 
Decisión de la Comisión, de 10 de julio de 2014, relativa a la co-
mercialización para usos esenciales de biocidas que contengan 
cobre [notificada con el número C (2014) 4611]. 
  DO L 205 de 12.7.2014, p. 76-78. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, usos esenciales, sustancias activas, 
cobre. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.SPA�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.201.01.0009.01.SPA�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.203.01.0023.01.SPA�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2014:220:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2014:205:TOC�

