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Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por da-
ños nucleares o producidos por materiales radiactivos. 
 BOE nº 127, de 28.5.2011, p. 52951-52975 (9279). 

Modifica a: Ley 25/1964, de 29.4 (Art. 2.14, art 28 y art. 45; y 
añade el apartado 16 al art. 2 y la disp. Trans. Única). 
Deroga parcialmente a:  
Ley 25/1964, de 29.4 (Parte del Cap. VII y los Capítulos VII a 
X enteros) 
R.D. 1836/1999, de 3.12  (art. 9.2). 

Energía nuclear, materiales radiactivos, accidentes, daños, perjuicios, 
instalaciones nucleares, explotadores, responsabilidad civil, Convenio 
Paris, Convenio Bruselas, acuerdos internacionales. 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación. 
 BOE nº 131, de 2.6.2011, p. 54387-54455 (9617). 
 A destacar: Arts. 15.1 k) y 28.2 f) 
Investigadores, funcionarios, seguridad, salud, trabajo, buenas prácti-
cas, medidas, control, cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Corrección de errores de las Enmiendas de 2008 al Código Inter-
nacional de Seguridad para las naves de gran velocidad, 2000 
(Codigo NGV 2000) adoptadas el 4 de diciembre de 2008, mediante 
Resolución MSC.271 (85). 
 BOE nº 129, de 31.5.2011, p. 53522 (9447). 
Naves gran velocidad, seguridad, Código NGV, acuerdos internacio-
nales, corrección errores. 
 
 

Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos 
laborales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la or-
ganización de los servicios de prevención del Ministerio de De-
fensa. 

BOE nº 129, de 31.5.2011, p. 53529-53527 (9449). 
Ejército, militares, Ministerio Defensa, organización, prevención, ries-
gos, servicios prevención. 
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Jefatura del Estado Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ministerio de Defensa 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9279.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9447.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9447.pdf�
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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 ha publicado 1 resolución en el BOE nº 130, de 1.6.2011 
(marginal: 9579) y 4 resoluciones en el BOE nº 131, de 2.6.2011 
(marginales: 9661, 9662, 9663 y 9664). 
 
EN, UNE, normas, Unión europea, España, ratificación, anulación, 
información, aprobación, normalización. 
 

 
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para 
la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 
de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Adminis-
tración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente 
al acoso laboral en la Administración General del Estado. 
 BOE nº 130, de 1.6.2011, p. 53956-53969 (9529). 
Acoso, hostigamiento, prevención, control, conductas tipo, procedi-
mientos, protocolos, Administración General Estado, denuncia. 
 
 

 
Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado pa-
ra la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan 
de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Gene-
ral del Estado y en sus Organismos Públicos. 

BOE nº 130, de 1.6.2011, p. 53970-54013 (9530). 
Igualdad, mujeres, hombres, planes, Administración General Estado, 
condiciones trabajo, conciliación, trabajo, familia, acoso sexual. 
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

Ministerio Política Territorial y Administración Pública 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://boe.es/boe/dias/2011/06/01�
http://boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9579.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9661.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9662.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9663.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9664.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9529.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf�
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Parlamento Europeo y Consejo 

Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajado-
res dentro de la Unión. 

DOUE L 141, de 27.5.2011, p. 1-12. 
A destacar: Considerando 8, artículos 7.1 y 12.3. 
Deroga a: Reglamento (CEE) nº 1612/1968. 

Libre circulación, trabajadores, derechos, Unión Europea.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:ES:PDF�
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Reglamento (UE) no 537/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 
2011, sobre el mecanismo de asignación de las cantidades de 
sustancias reguladas que se autorizan para usos de laboratorio 
y análisis en la Unión de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sus-
tancias que agotan la capa de ozono. 
 DOUE L 147, de 2.6.2011, p. 4-5. 
Ozono, capa ozono, aire, ambiente, protección, sustancias, autoriza-
ciones, Unión Europea. 
 

 
2011/C 161 E/04. Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de ma-
yo de 2010, sobre una estrategia de la UE para la juventud: inver-
sión y capacitación (2009/2159(INI)). 
 DOUE C 161 E, de 31.5.2011, p. 21-31. 
Jóvenes, trabajo, capacidades, inversiones, estrategias UE, Unión 
Europea. 
 
2011/C 161 E/08. Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de ma-
yo de 2010, sobre las sanciones por infracciones graves de las 
normas sociales en el transporte por carretera (2009/2154(INI)) 

DOUE C 161 E, de 31.5.2011, p. 58-61. 
Transporte carretera, infracciones graves, sanciones, Unión Europea, 
información, conductores, colaboración, estados miembros. 
 
 

 
2011/C 161 E/25. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 
18 de mayo de 2010, respecto de la Posición del Consejo en primera 
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa a la eficiencia energética de los edificios 
(versión refundida) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223
(COD)) ANEXO 

DOUE C 161 E, de 31.5.2011, p. 159-160. 
Edificios, eficiencia energética, industria construcción, promoción, 
uso, energías renovables. 
 
 
 

 
Reglamento (UE) no 510/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de 
comportamiento en materia de emisiones de los vehículos co-
merciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la 
Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos lige-
ros. 
 DOUE L 145, de 31.5.2011, p. 1-18. 
Vehículos, emisiones, carbono dióxido, aire, ambiente, protección. 
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Comisión Europea 

Parlamento Europeo Parlamento Europeo y Consejo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:147:0004:0005:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0021:0031:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0058:0061:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0159:0160:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0001:0018:ES:PDF�

