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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 10 al 15 de marzo de 
2014. 
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CONVENIOS COLECTIVOS 
 
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN: 

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 refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 
 
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se corrigen errores en la de 30 de julio de 2013, por 
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fon-
dos públicos. 

BOE nº 60, de 11.03.2014, p. 22683 (2621) 
Enseñanza privada concertada, empresas, seguridad, salud, trabaja-
dores, riesgos, prevención, convenios colectivos, corrección errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 
del IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hoste-
lería. 

BOE nº 63, de 14.03.2014, p. 23144-23169 (2727) 
Hostelería, seguridad, salud, trabajadores, riesgos, prevención, clasi-
ficación profesional, acuerdo laboral, modificación. 
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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2014/C 76/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la aplica-
ción de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislacio-
nes de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme 
a la legislación sobre armonización de la Unión). 
 DOUE C 76, de14.3.2014,  p. 30-40.  
Atmósferas explosivas, aparatos, sistemas, uso, protección, seguri-
dad, normalización, normas EN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglamento (Euratom) nº 237/2014 del Consejo, de 13 de diciem-
bre de 2013, por el que se establece un Instrumento de Coopera-
ción en materia de Seguridad Nuclear. 
 DOUE L 77, de 15.3.2014,  p. 109-116. 
Radiaciones ionizantes, energía nuclear, riesgos, prevención, seguri-
dad, cooperación, Consejo Seguridad Nuclear. 
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Comisión Europea Consejo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:076:0030:0040:ES:PDF�
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Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan 
Carlos, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Co-
operación para el Desarrollo de los Recursos Humanos y la Sa-
lud Laboral en Iberoamérica. 
 BOE nº 59, de 10.03.2014, p. 22487-22488 (2572) 
Máster, formación universitaria, prevención, trabajo, riesgos, Universi-
dad Rey Juan Carlos. 
 
 
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 BOE nº 60, de 11.03.2014, p. 22553-22559 (2600) 
Máster, formación universitaria, prevención, trabajo, riesgos, Universi-
dad de Valladolid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de 
Ordenación Académica, del Departamento de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del pro-
cedimiento de evaluación y acreditación de competencias adqui-
ridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación. 
 BOE nº 60, de 11.03.2014, p. 22720-22721 (2600) 
Experiencia profesional, formación no formal, competencias, evalua-
ción, acreditación, FP. 
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Universidades Comunidad Autónoma de Aragón 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2572.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2600.pdf�
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PLAGUICIDAS 
 

2014/133/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por la que se rechaza la denegación de autorización de biocidas 
que contienen bromadiolona notificada por Alemania de conformidad con la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
[notificada con el número C (2014) 1362]. 
 DOUE L 73, de  13.3.2014,  p. 5-7. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, autorización, sustancias activas, bromadiolona, rodenticidas, Estados Miembros, unión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:073:0005:0007:ES:PDF�
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