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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Comunidades Autónomas

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2015.
BOE nº 115, de 14.5.2015, p. 41371-41377 (5324).
Mutuas Accidentes trabajo, Plan general actividades preventivas,
prevención, planificación.

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se acredita al Laboratorio de Higiene
Industrial del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales como laboratorio especializado en el análisis (recuento) de fibras de amianto.
BOE nº 100, de 27.4.2015, p. 36557-36558 (4604).
Amianto, fibras, recuento, laboratorios, acreditación, Instituto Asturiano Prevención Riesgos Laborales, inspección, control.
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Consejo
Decisión (UE) 2015/773 del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por
la que se crea el Comité de Protección Social y se deroga la Decisión 2004/689/CE.
DOUE L 21, de 14.5.2015, p. 16-19.
Comité Protección Social, creación.
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Decisión (UE) 2015/772 del Consejo, de 11 de mayo de 2015,
por la que se crea el Comité de Empleo y se deroga la Decisión 2000/98/CE
DOUE L 21, de 14.5.2015, p. 12-15.
Comité Empleo, creación.
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Comisión

Comité Regiones

2015/C 157/01 Directrices para los controles aduaneros de
traslados transfronterizos de residuos — Resumen público.
DOUE c 157, de 12.5.2015, p. 1-14.
Residuos, residuos tranasfronterizos, gestión, control.

2015/C 140/08. Dictamen del Comité de las Regiones Europeo —
Hacia una economía circular: revisión de la legislación de la UE
en materia de residuos.
DOUE C 140, de 28.4.2015, p. 37-46.
Residuos, legislación.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Decisión del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por la que se nombra a quince miembros del Consejo de Administración de la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
DOUE C 161, de 14.5.2015, p. 2-3.
Agencia Europea Sustancias Mezclas químicas, Consejo Administración, miembros.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/707 de la Comisión, de 30
de abril de 2015, por el que se establece la no aprobación del
extracto de raíces de Rheum officinale como sustancia básica, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
DOUE L 113, de 1.5.2015, p. 44-45.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, usos, sustancias
activas, no aprobación, Rheum Offinale, raíces.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/762 de la Comisión, de 12 de
mayo de 2015, por el que se aprueba la sustancia básica hidróxido
de calcio 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.
DOUE L 120, de 13.5.2015, p. 6-9..
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, usos, sustancias
actives, calcio hidróxido, Reglamento, modificación.
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Parlamento Europeo y Consejo
Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2015, que modifica la Directiva 96/53/CE del
Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos
de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones
máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y
los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional.
DOUE L 115, de 6.5.2015, p. 1-10.
Transporte carretera, pesos máximos, autorizaciones.

Corrección de errores de la Directiva 2009/30/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones
de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en
relación con las especificaciones del combustible utilizado por los
buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE
(DO L 140 de 5.6.2009).
DOUE L 116, de 7.5.2015, p. 25.
Gases efecto invernadero, emisiones, control, reducción, aire, ambiente, protección.
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