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Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares 
comunes para las organizaciones de inspección y reconocimien-
to de buques y para las actividades correspondientes de la Adminis-
tración marítima. 
 BOE nº 151, de 25.6.2011, p. 68215-68226 (10972). 
 Deroga a: R.D. 90/2003. 
 Transpone: Directiva 2009/15/CE. 
Buques, seguridad, inspecciones, organización, control, certificación, 
autorizaciones, Comisión Europea, Convenio SOLAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 resoluciones en el BOE nº 152, de 27.6.2011 

(marginales: 11074,  11075, 11076, 11077 y 11078). 
 
EN, UNE, normas, Unión europea, España, ratificación, anulación, 
información, aprobación, normalización. 
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Ministerio de Fomento Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/25/pdfs/BOE-A-2011-10972.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/27�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/27/pdfs/BOE-A-2011-11074.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/27/pdfs/BOE-A-2011-11075.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/27/pdfs/BOE-A-2011-11076.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/27/pdfs/BOE-A-2011-11077.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/27/pdfs/BOE-A-2011-11078.pdf�


 

 

Número 
2011 
 25  

 

DISPOSICIONES RELEVANTES 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

> Contenido  < 

Comité Mixto del Espacio Económico Europeo 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 41/2011, de 1 de abril de 2011, por la que se modifica el anexo XVIII (Salud y seguridad en el tra-
bajo, derecho laboral e igualdad de trato para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE 
 DOUE L 171., de 30.6.2011, p. 42. 
Hospitales, objetos cortantes, objetos punzantes, agujas, seguridad, lesiones, trabajadores, prevención, Comité Mixto, Espacio Económico 
Europeo. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0042:0042:ES:PDF�
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Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el 
Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que 
se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las 
sustancias activas napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y 
buprofezin y se amplía el uso de la sustancia activa tetraconazol. 
 BOE nº 154, de 29.6.2011, p. 69154-69159 (11177). 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, ampliación, 
napropamida, bromuconazol, haloxifop-p, buprofezin, tetraconazol. 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en ma-
teria de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 

BOE nº 155, de 30.6.2011, p. 69595-69606 (11226). 
Inspección trabajo, funciones, traspaso, comunidades autónomas, 
País Vasco. 
 
Real Decreto 898/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las fun-
ciones y servicios traspasados por el Real Decreto 3391/1981, de 29 
de diciembre, en materia de enseñanzas náutico-pesqueras, y por el 
Real Decreto 1544/1994, de 8 de julio, en materia de enseñanzas 
náutico-deportivas y subacuático-deportivas, así como de tras-

paso de funciones y servicios en materia de buceo profesional a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOE nº 155, de 30.6.2011, p. 69621-69625 (11229). 
Actividades subacuáticas, buceo profesional, funciones, traspaso, co-
munidades autónomas, País Vasco. 
 
Real Decreto 900/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración General del Estado a la Co-
munidad Autónoma del País Vasco en materia de transporte 
marítimo. 

BOE nº 155, de 30.6.2011, p. 69631-69634 (11231). 
Transporte marítimo, funciones, traspaso, comunidades autónomas, 
País Vasco. 
 

 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen 
dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Sa-
nidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 
 BOE nº 155, de 30.6.2011, p. 69436-69529 (11215). 
Certificados profesionalidad, regulación, inclusión, familias, formación 
profesional. 
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Ministerio de l a Presidencia 

Ministerio Política territorial y Administración Pública 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/29/pdfs/BOE-A-2011-11177.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11226.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11229.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11231.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11215.pdf�
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Reglamento (UE) no 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 
2011, por el que se aplica y se modifica el Reglamento (CE) 
no 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y por el que se mo-
difican los anexos I y II de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 DOUE L 167, de 25.6.2011, p. 1-168. 
Vehículos pesados, emisiones, aire, ambiente, homologación, requisi-
tos, homologación CE de tipo.  
 

 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 10/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 
 DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 7. 
Vehículos motor, características, seguridad, Comité Mixto, Espacio 
Económico Europeo. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 11/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 8. 
Gas, aparatos, seguridad, Comité Mixto, Espacio Económico Europeo. 
 
 
 
 
 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 13/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 10. 
Disolventes, extracción, alimentos, fabricación, Comité Mixto, Espacio 
Económico Europeo. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 14/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 11-12. 
Biocidas, comercio, usos, sustancias activas, inclusión, acroleína, so-
dio warfarina, aluminio fosfuro, brodifacum, excepciones, cadmio, Co-
mité Mixto, Espacio Económico Europeo. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 31/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 31. 
Biocidas, comercio, usos, sustancias activas, excepciones, restriccio-
nes, parafinas cloradas cadena corta, Comité Mixto, Espacio Econó-
mico Europeo. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 32/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 32. 
Biocidas, comercio, usos, sustancias activas, inclusión, dazomet, N,N
-dietil-meta-toluamida , Comité Mixto, Espacio Económico Europeo. 
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Comisión Europea 

Comité Mixto del Espacio Económico Europeo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:167:0001:0168:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0007:0007:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0008:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0010:0010:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0011:0012:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0031:0031:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0032:0032:ES:PDF�
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Decisión del Comité Mixto del EEE no 33/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 33. 
Biocidas, comercio, usos, sustancias activas, inclusión, metoflutrina, 
espinosad Comité Mixto, Espacio Económico Europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 35/2011, de 1 de abril de 
2011, por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del 
Acuerdo EEE 

DOUE L 171, de 30.6.2011, p. 33. 
Mercancías peligrosas, transporte carretera, Comité Mixto, Espacio 
Económico Europeo. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0032:0032:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0035:0035:ES:PDF�

