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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 Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus mo-
dificaciones. 

 
Se han publicado tres Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado nº 32 (marginales 1270, 1271 y 1272) de 6 de febrero de 2014, con las 
normas UNE correspondientes al mes de diciembre de 2013. 
 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, ratificación, información, anulación, normalización, normas UNE. 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/index.php?s=c�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1270.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1271.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1272.pdf�
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Se han publicado siete Resoluciones en los Boletines Oficiales del 
Estado nos 29, 31 y 32 (marginales 1096, 1097, 1179, 1180, 1218, 
1219 y 1220), de 3, 5 y 6 de febrero de 2014, respectivamente, con 
los Certificados de profesionalidad establecidos e incluidos en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
Agricultura, artes gráficas, industrias extractivas, instalación, manteni-
miento, pesca, industria química, industria madera, industria mueble, 
industria corcho, servicios socioculturales, servicios a la Comunidad, 
industria alimentaria, FP, certificados profesionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría General 
Técnica, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Uni-
versitaria, por la que se publica la convocatoria de acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experien-
cia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 BOE nº 32, de 6.02.2014, p. 9985-9986 (1284) 
Experiencia profesional, formación no formal, competencias, evalua-
ción, acreditación, FP. 
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Comunidad Autónoma de Galicia Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/index.php?s=c�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/index.php?s=c�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/index.php?s=c�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1096.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1097.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1179.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1180.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1218.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1219.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1220.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1284.pdf�


 

 

Número 
2014 
 3 

 

OTRAS DISPOSICIONES  
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
2014/59/UE. Decisión de la Comisión, de 5 de febrero de 2014, sobre 
los requisitos de seguridad que deben cumplir las normas euro-
peas sobre productos láser de consumo con arreglo a la Directi-
va 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
seguridad general de los productos. 

DOUE L36, de 6.2.2014, p. 20-21. 
Láser, consumo, productos, seguridad. 
 
 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
En los DOUE  L 36, de 6.2.2014 y L 38 de 7.2.2014, se han publica-
do diversos Reglamentos de Ejecución (UE) por los que no se 
aprueban diferentes sustancias activas, con arreglo al Regla-
mento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 
 
Las sustancias activas no aprobadas son las siguientes: 

Tiocianato de potasio 
Yoduro de potasio. 

 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, usos, sustancias acti-
vas, aprobación, potasio tiocianato, potasio yoduro. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0020:0021:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:036:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0009:0010:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF�

