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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales 

de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 

Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 

23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 1051 

 (B.O.E. Nº 28 de 01.02.2014) 

Recurso de inconstitucionalidad nº 7473-2013, contra el artículo 39.2 de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, por el que se añade una disposición adicional decimoséptima a 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 1141 

(B.O.E. Nº 30 de 04.02.2014) 

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

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

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

españolas. 1270 

(B.O.E. Nº 32 de 06.02.2014) 

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

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

anuladas durante el mes de diciembre de 2013. 1271 

(B.O.E. Nº 32 de 06.02.2014) 

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

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

aprobadas por AENOR durante el mes de diciembre de 2013. 1272 

(B.O.E. Nº 32 de 06.02.2014) 

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 2110 

Este real decreto transpone, en lo que afecta al transporte por carretera, la Directiva 

2008/68/CE que refunde las anteriores Directivas 94/55/CE y 96/49/CE, y deroga y 

sustituye al Real Decreto 551/2006. Asimismo, modifica el Real Decreto 1566/1999 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
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sobre consejeros de seguridad para el transporte de mercancías por carretera, por 

ferrocarril o por vía navegable, excluyendo de su ámbito de aplicación el transporte 

por carretera. 

(B.O.E. Nº 50 de 27.02.2014) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Aquagest PTFA, SA Cantabria y La 

Rioja. 1314 

(B.O.E. Nº 33 de 07.02.2014 Capítulo VI) 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Swissport Handling Madrid UTE y 

Swissport Handling Lanzarote UTE. 1407 

(B.O.E. Nº 35 de 10.02.2014 Capítulo VI) 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Plan de igualdad de RENFE-Operadora. 1408 

(B.O.E. Nº 35 de 10.02.2014) 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el IV Convenio colectivo marco del Grupo Endesa. 1561 

(B.O.E. Nº 38 de 13.02.2014 Capítulos IX y XVII) 

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el VIII Convenio colectivo de Telefónica On The Spot Services, 

SAU. 1888 

(B.O.E. Nº 45 de 21.02.2014 Capítulo IX) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1408.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1408.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1561.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1561.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1888.pdf
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Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la 

protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la 

competitividad del sector cementero español. 1968 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014 Capítulo IV) 

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el VI Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. 1969 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014 Capítulo XIII) 

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el XXI Convenio colectivo estatal de contratas ferroviarias. 1970 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014 Título VI) 

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo HC Energía. 1972 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014 Capítulo VI) 

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Cash Converters y sociedades 

vinculadas. 1974 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014 Capítulo X) 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, 

SAU. 1976 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014 Título XI) 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el plan de igualdad y protocolo de actuación frente al acoso 

sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral de Telefónica Servicios 

Audiovisuales, SAU. 1978 

(B.O.E. Nº 47 de 24.02.2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1976.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1976.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1976.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1978.pdf
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C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 88/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se especifica un procedimiento para la modificación del anexo I del 

Reglamento (UE) n
o
 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización y el uso de los biocidas. 

(D.O.U.E. Nº L 32/3 de 01.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 89/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se aprueba el uso del bis(N- ciclohexil-diazenio-dioxi)-cobre (Cu-HDO) 

como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 8. 

(D.O.U.E. Nº L 32/6 de 01.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 90/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se aprueba el uso del ácido decanoico como sustancia activa existente en 

biocidas de los tipos de producto 4, 18 y 19. 

(D.O.U.E. Nº L 32/9 de 01.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 91/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se aprueba el uso del S-metopreno como sustancia activa existente en 

biocidas del tipo de producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 32/13 de 01.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 92/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se aprueba el uso del zineb como sustancia activa existente en biocidas 

del tipo de producto 21. 

(D.O.U.E. Nº L 32/16 de 01.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 93/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se aprueba el uso del ácido octanoico como sustancia activa existente en 

biocidas de los tipos de producto 4 y 18. 

(D.O.U.E. Nº L 32/19 de 01.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0009:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0009:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0009:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0019:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0019:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0019:0022:ES:PDF
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Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 94/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, 

por el que se aprueba el yodo, incluida la polivinilpirrolidona yodada, como sustancia 

activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 1, 3, 4 y 22. 

(D.O.U.E. Nº L 32/23 de 01.02.2014) 

Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2014, por la que se autoriza a los Estados 

miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio sobre trabajo digno 

para los trabajadores domésticos, de 2011, de la Organización Internacional del 

Trabajo (Convenio n
o
 189). 

(D.O.U.E. Nº L 32/32 de 01.02.2014) 

Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2014, por la que se autoriza a los Estados 

miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio relativo a la 

seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, de 1990, de la 

Organización Internacional del Trabajo (Convenio n
o
 170). 

(D.O.U.E. Nº L 32/33 de 01.02.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 108/2014 DE LA COMISIÓN de 5 de 

febrero de 2014 por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa 

tiocianato de potasio de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios. 

(D.O.U.E. Nº L 36/9 de 06.02.2014) 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2014 sobre los requisitos de 

seguridad que deben cumplir las normas europeas sobre productos láser de 

consumo con arreglo a la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la seguridad general de los productos. 

(D.O.U.E. Nº L 36/20 de 06.02.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 116/2014 DE LA COMISIÓN de 6 de 

febrero de 2014 por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa 

yoduro de potasio de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios. 

(D.O.U.E. Nº L 38/26 de 07.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0023:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0023:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0023:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0032:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0032:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0032:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0032:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0033:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0033:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0033:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0033:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:038:0026:0027:ES:PDF
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Reglamento nº 43 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los materiales de 

acristalamiento de seguridad y su montaje en los vehículos. 

(D.O.U.E. Nº L 42/1 de 12.02.2014) 

REGLAMENTO (UE) Nº 136/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de febrero de 2014 por el 

que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el 

Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y el 

Reglamento (UE) nº 582/2011 de la Comisión en lo que respecta a las emisiones de 

los vehículos pesados (Euro VI). 

(D.O.U.E. Nº L 43/12 de 13.02.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 140/2014 DE LA COMISIÓN de 13 de 

febrero de 2014 por el que se aprueba la sustancia activa spinetoram, con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 44/35 de 14.02.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 141/2014 DE LA COMISIÓN de 13 de 

febrero 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 «aceites 

vegetales/aceite de clavo». 

(D.O.U.E. Nº L 44/40 de 14.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 143/2014 de la Comisión, de 14 de febrero de 

2014, por el que se aprueba la sustancia activa piridalil, con arreglo al Reglamento 

(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 45/1 de 15.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:042:0001:0126:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:042:0001:0126:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:042:0001:0126:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0040:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0040:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0040:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0040:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0001:0006:ES:PDF
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 144/2014 de la Comisión, de 14 de febrero de 

2014, por el que se aprueba la sustancia activa valifenalato con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 45/7 de 15.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 145/2014 de la Comisión, de 14 de febrero de 

2014, por el que se aprueba la sustancia activa tiencarbazona con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 45/12 de 15.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 149/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 

2014, por el que se aprueba la sustancia activa ácido L-ascórbico con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) nº 540/2011. 

(D.O.U.E. Nº L 46/3 de 18.02.2014) 

Reglamento (UE) nº 133/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, por el que se 

modifican, para adaptarlos al progreso técnico en lo relativo a los límites de 

emisiones, la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el 

Reglamento (CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (UE) nº 582/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 47/1 de 18.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
º
 151/2014 de la Comisión, de 18 de febrero de 

2014, por el que se aprueba la sustancia activa ácido S-abscísico con arreglo al 

Reglamento (CE) n
º
 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) n
º
 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 48/1 de 19.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0012:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0012:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0012:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0012:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0012:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0003:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:048:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:048:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:048:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:048:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:048:0001:0005:ES:PDF
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Reglamento de Ejecución (UE) n
º
 154/2014 de la Comisión, de 19 de febrero de 

2014, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n
º
 540/2011 en lo relativo a las 

condiciones de aprobación de la sustancia activa «extracto del árbol del té». 

(D.O.U.E. Nº L 50/7 de 20.02.2014) 

Reglamento Delegado (UE) n
º
 157/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 

2013, relativo a las condiciones para publicar en una página web una declaración 

de prestaciones sobre productos de construcción. 

(D.O.U.E. Nº L 52/1 de 21.02.2014) 

Reglamento Delegado (UE) n
º
 134/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, 

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

Consejo con respecto a los requisitos de eficacia medioambiental y rendimiento de la 

unidad de propulsión y modifica su anexo V. 

(D.O.U.E. Nº L 53/1 de 21.02.2014) 

REGLAMENTO (UE) Nº 167/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de febrero de 2014 por el 

que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos 

peligrosos. 

(D.O.U.E. Nº L 54/10 de 22.02.2014) 

Reglamento (UE) n
o
 186/2014 de la Comisión, de 26 de febrero de 2014, que 

modifica el Reglamento (UE) n
o
 823/2012 en lo referente a las fechas de 

expiración de la aprobación de las sustancias activas etoxisulfurón, oxadiargilo y 

warfarina. 

(D.O.U.E. Nº L 57/22 de 27.02.2014) 

Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 187/2014 de la Comisión, de 26 de febrero de 

2014, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n
o
 540/2011 en lo 

relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa metiocarb. 

(D.O.U.E. Nº L 57/24 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 155/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:053:0001:0327:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:053:0001:0327:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:053:0001:0327:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:053:0001:0327:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0024:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0024:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0024:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0007:0007:ES:PDF
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En lo que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 de los vehículos 

presentados a homologación de tipo multifásica. 

(D.O.U.E. Nº L 58/7 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 156/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE. 

Relativa a determinados elementos y características de los tractores agrícolas o 

forestales de ruedas. 

(D.O.U.E. Nº L 58/8 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 165/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE. 

De forma que incluya el cloruro de alquil (C12−C16) dimetilbencilamonio como 

sustancia activa en su anexo I. 

(D.O.U.E. Nº L 58/19 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 166/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE. 

Relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH). 

(D.O.U.E. Nº L 58/20 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 168/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) del Acuerdo EEE. 

Por la que se requiere a los Estados miembros para que prohíban la comercialización 

de dispositivos de corte de tipo «mayal» para desbrozadoras portátiles de mano. 

(D.O.U.E. Nº L 58/22 de 27.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0019:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0019:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0019:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0022:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0022:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0022:0022:ES:PDF
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 169/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) y el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE. 

Por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo, sobre equipos marinos. 

(D.O.U.E. Nº L 58/23 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 172/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE. 

Relativa a una guía sobre el registro corporativo de organizaciones de la UE, de 

terceros países y de ámbito mundial, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 

(D.O.U.E. Nº L 58/26 de 27.02.2014) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 173/2013 de 8 de octubre de 2013 por 

la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE. 

Relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes 

(D.O.U.E. Nº L 58/27 de 27.02.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 192/2014 DE LA COMISIÓN de 27 de 

febrero de 2014 por el que se aprueba la sustancia activa 1,4-dimetilnaftaleno, de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 

anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011. 

(D.O.U.E. Nº L 59/20 de 28.02.2014) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 193/2014 DE LA COMISIÓN de 27 de 

febrero de 2014 por el que se aprueba la sustancia activa amisulbrom, con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. Nº L 59/25 de 28.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0026:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0027:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0027:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0025:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0025:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0025:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0025:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0025:0029:ES:PDF
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DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/37/UE DE LA COMISIÓN de 27 de febrero de 

2014 por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso 

obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los 

vehículos. 

(D.O.U.E. Nº L 59/32 de 28.02.2014) 

REGLAMENTO (UE) Nº 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 4 de febrero de 2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por 

carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo relativo 

al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el 

Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los 

transportes por carretera. 

(D.O.U.E. Nº L 60/1 de 28.02.2014) 

D) OTROS 

CATALUÑA 

RESOLUCIÓ EMO/263/2014, de 10 de febrer, per la qual es determinen les activitats 

preventives que han de desenvolupar les mútues d'accidents de treball i malalties 

professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2014. 

(D.O.G.C. Nº 6562 de 14.02.2014) 

RESOLUCIÓN EMO/263/2014, de 10 de febrero, por la que se determinan las 

actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2014. 

(D.O.G.C. Nº 6562 de 14.02.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0001:0033:ES:PDF
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