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Se relacionan a continuación las últimas novedades legis-
lativas en el campo de la prevención de riesgos laborales, 
publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los 
Diarios Oficiales de la Unión Europea de los días 8 al 20 de 
septiembre de 2014.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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 228 (marginales 9543 y 9544) de 9 de mayo de 2014, con pro-
yectos de normas UNE en tramitación, correspondientes al mes de 
marzo de 2014.

EN, UNE, normas, Unión Europea, España, información, tramita-
ción, normalización, proyectos, normas UNE.

Instrucción IS-10, revisión 1, de 30 de julio de 2014, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notifi-
cación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares.

BOE nº 228, de 19.9.2014, p. 73467-7348 (9550).

Centrales nucleares, seguridad, radiaciones ionizantes, riesgos, 
prevención, protección, documentación, notificación, Consejo Se-
guridad Nuclear.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9544.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9550.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO
2014/C 313/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos 
y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento 
mutuo de su conformidad.

DOUE C 313, de 12.9.2014, p. 1-52.
Equipos radioeléctricos, equipos telecomunicaciones, exposición, 
campos electromagnéticos, normalización, normas EN, Unión Eu-
ropea.

2014/C 313/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de mayo de 1997 relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a 
presión. 

DOUE C 313, de 12.9.2014, p. 53.
Equipos presión, normalización, normas EN, Unión Europea.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:313:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:313:FULL&from=EN
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Instrumento de Aceptación de la Enmienda al Convenio sobre eva-
luación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfron-
terizo, hecha en Sofía el 27 de febrero de 2001.

 BOE nº 227, de 18.9.2014, p. 72971-72972 (9482).
Aire, ambiente, contaminación transfronteriza, evaluación.

ACUERDOS INTERNACIONALES MINISTERIO DE FOMENTO

Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan 
las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y sal-
vamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavega-
bilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas.

BOE  nº 227, de 18.9.2014, p. 72974-73058 (9884).
Incendios, protección, prevención, salvamento, aire, aviones. 

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se publica el tribunal y se señala 
el lugar, fecha y horas para la realización de los exámenes para 
la obtención y renovación de los certificados de consejeros 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril, convocados por Resolución de 11 de abril de 2014.

 BOE nº 228, de 19.9.2014, p. 73411-73412.
Consejeros seguridad, transporte ferrocarril, certificados, exáme-
nes, seguridad, trenes.

http://boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9540.pdf
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