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Acuerdo Multilateral M 269 en aplicación de la sección 1.5.1 del 
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR), relativo al marcado de los números 
UN en botellas para gases licuados del petróleo (GLP), hecho en Ma-
drid el 20 de diciembre de 2013. 
 BOE nº 75, de 27.03.2014, p. 26776 (3283) 
Gases licuados petróleo, botellas, marcado, mercancías peligrosas, 
transporte carretera, ADR, acuerdos internacionales. 
 
 

 
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 refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 
 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
mataderos de aves y conejos. 
 BOE nº 76, de 28.03.2014, p. 27131-27168 (3352) 
 A destacar: Cap. IV. Seguridad e higiene en el trabajo 
Aves, conejos, mataderos, seguridad, salud, trabajadores, riesgos, 
prevención, convenios colectivos. 

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo 
del sector de derivados del cemento. 

BOE nº 76, de 28.03.2014, p. 27208-27275 (3355) 
A destacar: Cap. X. Seguridad, salud y medioambiente en el trabajo 

Cemento, derivados, seguridad, salud, trabajadores, riesgos, preven-
ción, convenios colectivos. 

Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el 
anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional sobre el transporte sin riesgos 
de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técni-
cas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por 
vía aérea, para actualizar las instrucciones técnicas. 

BOE nº 71, de 24.03.2014, p. 25143-26078 (3124) 
Actualiza las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos 
de mercancías peligrosas por vía aérea aprobadas por la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional (OACI) (Doc. 9284-AN/905), 
incorporadas al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 
1749/1984, de 1 de agosto, de acuerdo con las enmiendas conteni-
das en la edición 2013-2014. 
Modifica el Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos 
de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y las Instrucciones Técni-
cas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 
Deroga la Orden FOM/3553/2011, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica el anexo 2 del Real Decreto 1749/1984. 

Mercancías peligrosas, transporte aéreo, riesgos, prevención, seguri-
dad, salud, restricciones, Instrucciones técnicas. 
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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 71 (marginales 3153, 3154 y 3155) de 24 de marzo de 2014, con 
las normas UNE correspondientes al mes de enero de 2014. 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, ratificación, información, 
anulación, normalización, normas UNE. 
Universidades 
 
Se han publicado dos Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado 
nº 76 (marginales 3357 y 3358), de 28 de marzo de 2014, con pro-
yectos de normas UNE en tramitación, correspondientes al mes de 
febrero de 2014. 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, información, tramitación, 
normalización, normas UNE. 
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Reglamento (UE) nº 301/2014 de la Comisión, de 25 de marzo de 
2014, por el que se modifica, en lo que respecta a los compues-
tos de cromo VI, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua-
ción, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH). 
 DOUE L 90, de 26.3.2014, p. 1-3 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, envasado, 
etiquetado, evaluación, restricción, autorización, productos químicos, 
cromo, compuestos, REACH. 
 
Reglamento (UE) n ° 317/2014 de la Comisión, de 27 de marzo de 
2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evalua-
ción, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII 
(sustancias CMR) Texto pertinente a efectos del EEE.  

DOUE L 93, de 28.03.2014, p. 24-27. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, envasado, 
etiquetado, evaluación, restricción, autorización, productos químicos, 
sustancias CMR, carcinógenos,  mutágenos, tóxicos, REACH. 

 

 

 

 

 
Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de comercialización de los re-
cipientes a presión simples. 
 DOUE L 96, de 29.03.2014, p. 45-78. 
Recipientes presión simple, seguridad, comercialización, normas EN, 
armonización, Estados miembros Unión Europea. 
 

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de compatibilidad electro-
magnética (refundición). 

DOUE L 96, de 29.3.2014, p. 79-106. 
Electromagnetismo compatibilidad, seguridad, comercialización, nor-
mas EN, armonización, Estados miembros Unión Europea. 

Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de ascensores y componentes 
de seguridad para ascensores. 

DOUE L 96,  de 29.3.2014, p. 251-308. 
Ascensores, seguridad, comercialización, normas EN, armonización, 
Estados miembros Unión Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2014:090:TOC�
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0079.01.SPA�
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Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
(refundición).  

DOUE L 96, de 29.3.2014, p. 309-356. 
Atmósferas explosivas, seguridad, comercialización, normas EN, ar-
monización, Estados miembros Unión Europea. 
 
Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de comercialización de ma-
terial eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión. 
 DOUE L 96, de 29.3.2014, p. 357-374. 
Material eléctrico, seguridad, comercialización, normas EN, armoniza-
ción, Estados miembros Unión Europea. 
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Parlamento Europeo y del Consejo 
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Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Dirección General de Fe-
rrocarriles, por la que se publica el Tribunal y se señala el lugar, fe-
cha y horas para la realización de los exámenes para la obtención 
y para la renovación de los certificados de consejeros de seguri-
dad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, 
convocados por Resolución de 17 de octubre de 2013. 
 BOE nº 68, de 20.03.2014, p. 23976 (2963) 
Mercancías peligrosas, transporte ferrocarril, consejeros seguridad, 
exámenes. 
 
 
Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el regis-
tro de huella de carbono, compensación y proyectos de absor-
ción de dióxido de carbono. 

BOE nº 77, de 30.03.2014, p. 27429-27432 (3377) 
Desarrolla la Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23.04. 2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero. 

Gases efecto invernadero, huella de carbono, registro, compensación, 
carbono dióxido, absorción, Oficina Española de Cambio Climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Universidad a Distancia 
de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 71, de 24.03.2014, p. 26352-26353 (3174) 
Máster, formación universitaria, prevención, trabajo, riesgos, Universi-
dad a Distancia, Madrid. 
 

 
Resolución 99/2014, de 17 de marzo, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, del Departamento 
de Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimien-
to de evaluación y acreditación de determinadas competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, en la Comunidad Foral de Navarra. 
 BOE nº 71, de 24.03.2014, p. 26962 (3326) 
Experiencia profesional, formación no formal, competencias, evalua-
ción, acreditación, FP, Navarra. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-A-2014-2963.pdf�
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2014/166/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, por la que se modifica la Decisión 2005/381/CE en lo que res-
pecta al cuestionario para informar sobre la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C (2014) 1726. 
 DOUE L 166, de 25.3.2014, p. 45-76. 
Gases efecto invernadero, cuestionarios, información, aviación, inclusión. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.089.01.0045.01.SPA�

