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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
vas en el campo de la prevención de riesgos laborales, publi-
cadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los Diarios 
Oficiales de la Unión Europea de los días 14 al 19 de julio de 
2014. 
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Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la inves-
tigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comi-
sión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 

BOE nº 175, de 19.07.2014, p. 56916-56927 (7651) 
De conformidad con la Ley 39/2003, de 17.11., del Sector Fe-
rroviario 
Deroga los apartados 6 y 7 de la disposición adicional 3ª del Re-
al Decreto 810/2007, de 22.06., por el que se aprueba el Regla-
mento sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de 
Interés General y el título III y el anexo V de dicho Reglamento. 
Modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30.12., por el que se 
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario y el Reglamento 
sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés 
General, aprobado por el Real Decreto 810/2007, de 22.06. 
Completa la transposición de la Directiva 2004/49/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 29.04., sobre la seguridad de 
los ferrocarriles comunitarios. 

Accidentes ferroviarios, investigación, ferrocarriles, seguridad, proce-
dimientos, comisión. 

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 tres Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado 
nº 170 (marginales 7458, 7459 y 7460) de 14 de julio de 2014, con 
las normas UNE correspondientes al mes de mayo de 2014. 

EN, UNE, normas, Unión Europea, España, ratificación, información, 
anulación, normalización, normas UNE. 
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Ministerio de Fomento Ministerio Industria, Energía y Turismo 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7651.pdf�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-2468�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/14/index.php?s=c�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/14/pdfs/BOE-A-2014-7458.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/14/pdfs/BOE-A-2014-7459.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/14/pdfs/BOE-A-2014-7460.pdf�
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Real Decreto 548/2014, de 27 de junio, por el que se establecen 
cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional 
Seguridad y medio ambiente que se incluyen en el Repertorio Na-
cional de certificados de profesionalidad, y se actualizan dos certifi-
cados de profesionalidad de la familia profesional Informática y 
comunicaciones establecidos en el Real Decreto 1531/2011, de 31 
de octubre y en el Real Decreto 686/2011, de 13 de mayo, modificados 
por el Real Decreto 628/2013, de 2 de agosto. 
 BOE nº 175, de 19.07.2014, p. 56934-57139 (7654) 
Seguridad, medio ambiente, informática, comunicaciones, FP, certifi-
cados profesionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTILLA LA-MANCHA 
 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de la 
Consejería de Empleo y Economía, por la que se publica la convo-
catoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
 BOE nº 172, de 16.07.2014, p. 56420-56422 (7568) 
Experiencia profesional, formación no formal, competencias, evaluación, 
acreditación, FP. 
. 
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social Comunidades Autónomas 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7654.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7568.pdf�
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Comité Mixto 

Contenido  < 

2014/474/UE. Decisión nº 43/2014 del Comité Mixto creado en virtud del Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo entre la Comunidad Europea 
y los Estados Unidos de América, de 15 de abril de 2014, relativa a la inclusión de organismos de evaluación de la conformidad en la lista 
del anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética. 
 DOUE L 212 de 18.7.2014, p. 45-46. 
Electromagnetismo, compatibilidad, organismos, conformidad, evaluación. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.212.01.0045.01.SPA�
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