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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes 

de noviembre de 2013. 178 

(B.O.E. Nº 6 de 07.01.2014) 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 

proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de noviembre de 2013. 179 

(B.O.E. Nº 6 de 07.01.2014) 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 

que han sido ratificadas durante el mes de noviembre de 2013 como normas 

españolas. 306 

(B.O.E. Nº 9 de 10.01.2014) 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas durante el mes de noviembre de 2013. 307 

(B.O.E. Nº 9 de 10.01.2014) 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

aprobadas por AENOR durante el mes de noviembre de 2013. 308 

(B.O.E. Nº 9 de 10.01.2014) 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal 

de Prevención de Residuos 2014-2020. 679 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-679.pdf
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El contenido del Programa puede consultarse en la Web del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, en el siguiente enlace: 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-

gestion-residuos/default.aspx 

(B.O.E. Nº 20 de 23.01.2014) 

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 

proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2013. 1035 

(B.O.E. Nº 27 de 31.01.2014) 

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 

proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes 

de diciembre de 2013. 1036 

(B.O.E. Nº 27 de 31.01.2014) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Repomarket, SLU. 72 

(B.O.E. Nº 3 de 03.01.2014 Capítulo IX) 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Menzies Handling Alicante, UTE, 

Menzies Handling Almeria, UTE, Menzies Handling Jerez, UTE y Menzies Handling 

Murcia, UTE. 177 

(B.O.E. Nº 6 de 07.01.2014 Capítulo VI) 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del 

Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada para el período 2013-2014. 206 

(B.O.E. Nº 7 de 08.01.2014 Título V) 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/default.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-72.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-72.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-206.pdf
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Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo T-Systems (T-Systems ITC 

Iberia SAU, T-Systems Eltec SL y D-Core Network Iberia SL). 639 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2014 Artículo 55) 

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Plan de igualdad de Decathlon España, SAU. 640 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2014) 

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Expertus Servicios Hoteleros, SL. 674 

(B.O.E. Nº 20 de 23.01.2014 Capítulo XI) 

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo de la Corporación RTVE. 945 

(B.O.E. Nº 26 de 30.01.2014 Capítulo X) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO (UE) Nº 4/2014 DE LA COMISIÓN de 6 de enero de 2014 que 

modifica el Reglamento (CE) nº 640/2009, por el que se aplica la Directiva 

2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 

diseño ecológico para los motores eléctricos. 

(D.O.U.E. Nº L 2/1 de 07.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/1/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo 

como elemento de aleación en los cojinetes y superficies de contacto de los 

productos sanitarios expuestos a radiaciones ionizantes. 

(D.O.U.E. Nº L 4/45 de 09.01.2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-945.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0045:0046:ES:PDF
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Directiva Delegada 2014/2/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el cadmio 

en los revestimientos de fósforo de los intensificadores de imagen de rayos X hasta 

el 31 de diciembre de 2019 y en las piezas de repuesto para sistemas de rayos X 

comercializadas en la UE antes del 1 de enero de 2020. 

(D.O.U.E. Nº L 4/47 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/3/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el acetato 

de plomo utilizado como marcador en marcos estereotácticos de cabeza para TC 

(tomografía computarizada) e IRM y en sistemas de posicionamiento de equipos de 

gammaterapia y terapia de partículas. 

(D.O.U.E. Nº L 4/49 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/4/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

conexiones estancas a prueba de vacío entre el aluminio y el acero en 

intensificadores de imagen de rayos X. 

(D.O.U.E. Nº L 4/51 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/5/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

soldaduras utilizadas en circuitos impresos, revestimientos de terminaciones de 

componentes eléctricos y electrónicos y de circuitos impresos, soldaduras para la 

conexión de hilos y cables y soldaduras para la conexión de transductores y 

sensores que se emplean durante un período prolongado de tiempo a una 

temperatura inferior a – 20 °C en condiciones normales de funcionamiento y 

almacenamiento. 

(D.O.U.E. Nº L 4/53 de 09.01.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0053:0054:ES:PDF
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Directiva Delegada 2014/6/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

los revestimientos de superficie de los sistemas de conectores de clavijas que 

requieren conectores no magnéticos y se utilizan durante un período prolongado de 

tiempo a una temperatura inferior a – 20 °C en condiciones normales de 

funcionamiento y almacenamiento. 

(D.O.U.E. Nº L 4/55 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/7/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

soldaduras, revestimientos de terminaciones de componentes eléctricos y 

electrónicos y de circuitos impresos, conexiones de cables eléctricos, pantallas y 

conectores cerrados utilizados en a) campos magnéticos situados en una esfera de 

1 m de radio alrededor del isocentro del imán de los equipos médicos de imagen por 

resonancia magnética, incluidos los monitores de paciente diseñados para su uso 

dentro de esa esfera, o b) campos magnéticos situados como máximo a 1 m de 

distancia de las superficies externas de los imanes ciclotrónicos y de los imanes para 

el transporte de los haces y el control de la dirección de estos, utilizados en terapia 

de partículas . 

(D.O.U.E. Nº L 4/57 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/8/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

soldaduras de montaje de detectores digitales de telururo de cadmio y telururo de 

cadmio-zinc en circuitos impresos. 

(D.O.U.E. Nº L 4/59 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/9/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo y 

el cadmio en enlaces metálicos que permiten la creación de circuitos magnéticos 

superconductores en detectores de IRM, SQUID, RMN (resonancia magnética 

nuclear) o FTMS (espectrometría de masas con transformada de Fourier). 

(D.O.U.E. Nº L 4/61 de 09.01.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0061:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0061:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0061:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0061:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0061:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0061:0062:ES:PDF
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Directiva Delegada 2014/10/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

aleaciones, como superconductor o conductor térmico, utilizadas en cabezas frías de 

criorrefrigeradores y/o en sondas frías criorrefrigeradas y/o en sistemas de conexión 

equipotencial criorrefrigerados, en productos sanitarios (categoría 8) y/o en 

instrumentos industriales de vigilancia y control. 

(D.O.U.E. Nº L 4/63 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/11/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el cromo 

hexavalente en dispensadores alcalinos utilizados para crear fotocátodos en los 

intensificadores de imagen de rayos X hasta el 31 de diciembre de 2019 y en piezas 

de repuesto de sistemas de rayos X comercializados en la UE antes del 1 de enero 

de 2020. 

(D.O.U.E. Nº L 4/65 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/12/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

soldaduras en los circuitos impresos de detectores y unidades de adquisición de 

datos para tomógrafos de emisión de positrones integrados en equipos de imagen 

por resonancia magnética. 

(D.O.U.E. Nº L 4/67 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/13/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en 

soldaduras sobre circuitos impresos, con componentes electrónicos montados, 

utilizados en productos sanitarios móviles de las clases IIa y IIb de la Directiva 

93/42/CEE distintos de los desfibriladores portátiles de emergencia. 

(D.O.U.E. Nº L 4/69 de 09.01.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0063:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0069:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0069:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0069:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0069:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0069:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0069:0070:ES:PDF


   

 

SELECCIÓN DE DISPOSICIONES 
EN PREVENCIÓN 
– ENERO 2014 – 

 

 

 

 

7 

Directiva Delegada 2014/14/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para la 

utilización de 3,5 mg de mercurio por lámpara en lámparas fluorescentes compactas 

de casquillo único para usos generales de alumbrado de menos de 30 W con una 

vida útil igual o superior a 20000 horas. 

(D.O.U.E. Nº L 4/71 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/15/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo, 

cadmio y cromo hexavalente en piezas de repuesto reutilizadas, procedentes de 

productos sanitarios comercializados antes del 22 de julio de 2014 y utilizadas como 

parte de aparatos de la categoría 8 comercializados antes del 22 de julio de 2021, 

siempre que la reutilización se enmarque en sistemas de recuperación interempresas 

de circuito cerrado que puedan ser objeto de control, y que la reutilización de dichas 

piezas se notifique al consumidor. 

(D.O.U.E. Nº L 4/73 de 09.01.2014) 

Directiva Delegada 2014/16/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que 

modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo 

empleado como activador en el polvo fluorescente de las lámparas de descarga 

utilizadas como lámparas de fotoféresis extracorpórea que contengan fósforos del 

tipo BSP (BaSi2O5:Pb). 

(D.O.U.E. Nº L 4/75 de 09.01.2014) 

Reglamento Delegado (UE) n
o
 3/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que 

complementa el Reglamento (UE) n
o
 168/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a los requisitos de seguridad funcional para la homologación de los 

vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos. 

(D.O.U.E. Nº L 7/1 de 10.01.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0071:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0075:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0075:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0075:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0075:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0075:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:004:0075:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:007:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:007:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:007:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:007:0001:0102:ES:PDF
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Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 

establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 

derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 

2003/122/Euratom. 

(D.O.U.E. Nº L 13/1 de 17.01.2014) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 97/23/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de mayo de 1997 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión. 

(D.O.U.E. Nº C 22/1 de 24.01.2014) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (CE) 

n
o
 244/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la 

Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 

requisitos de diseño ecológico para lámparas de uso doméstico no direccionales, 

modificado por el Reglamento (CE) n
o
 859/2009 de la Comisión, de 18 de septiembre 

de 2009, en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico sobre radiación 

ultravioleta de las lámparas de uso doméstico no direccionales, y del Reglamento 

Delegado (UE) n
o
 874/2012 de la Comisión, de 12 de julio de 2012, por el que se 

complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias, y del 

Reglamento (UE) n
o
 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el 

que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que atañe a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las lámparas 

direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos. 

(D.O.U.E. Nº C 22/17 de 24.01.2014) 

Comunicación de la Comisión enmarcada en la aplicación del Reglamento (CE) 

n
o
 643/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se aplica la Directiva 

2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los aparatos de refrigeración domésticos, así como del 

Reglamento Delegado (UE) n
o
 1060/2010 de la Comisión, de 28 de septiembre de 

2010, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración 

domésticos. 

(D.O.U.E. Nº C 22/32 de 24.01.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0001:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0001:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0001:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:ES:PDF
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Reglamento Delegado (UE) n
o
 44/2014 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2013, 

que complementa el Reglamento (UE) n
o
 168/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo con respecto a los requisitos de fabricación y los requisitos generales de 

homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos. 

(D.O.U.E. Nº L 23/9 de 28.01.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 85/2014 DE LA COMISIÓN de 30 de enero 

de 2014 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 

relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa compuestos de cobre. 

(D.O.U.E. Nº L 28/34 de 31.01.2014) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 65/2014 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 

2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas 

extractoras de uso doméstico. 

(D.O.U.E. Nº L 29/1 de 31.01.2014) 

REGLAMENTO (UE) Nº 66/2014 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2014 por el 

que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de 

cocina y las campanas extractoras de uso doméstico. 

(D.O.U.E. Nº L 29/33 de 31.01.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:025:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:025:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:025:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:025:0001:0102:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0033:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0033:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0033:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0033:0047:ES:PDF

