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Le comunicamos que durante el MES DE ENERO 2012 se ha incorporado a nuestro sitio web la
siguiente normativa que entendemos de su interés. Para acceder al área de novedades
normativas del web INVASSAT, haga clic AQUÍ. Para abrir los documentos que siguen, sitúe
el cursor sobre el hiperenlace y haga clic.

NORMATIVA EUROPEA
Reglamento (UE) nº 35/2013 de la Comisión, de 18 de
enero de 2013, por el que se modifican los anexos II y III del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de dimetomorfo, indoxacarbo, piraclostrobina y
trifloxistrobina en determinados productos. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 25, 26.01.2013.p. 49-73. [Ir el
documento]
Reglamento (UE) nº 34/2013 de la Comisión, de 16 de
enero de 2013, por el que se modifican los anexos II, III y IV

del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de 2-fenilfenol, ametoctradina, las cepas DSM
14940 y DSM 14941 de Aureobasidium pullulans,
ciproconazol, difenoconazol, ditiocarbamatos, folpet,
propamocarb, espinosad, espirodiclofeno, tebufenpirad y
tetraconazol en determinados productos. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 25, 26.01.2013, p. 1-48. [Ir al
documento]

NORMATIVA ESPAÑOLA
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas.
Boletín Oficial del Estado, núm. 26, 30.01.2013, p. 70617118. [Ir al documento]
Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se
actualizan las cantidades a tanto alzado de las
indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades
de carácter definitivo y no invalidantes. Boletín Oficial del
Estado, núm. 26, 30.01.2013, p. 6839-6844. [Ir al
documento]

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 23 de febrero de
2006. Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 22.01.2013, p.
2967-3059. [Ir al documento]
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la
contaminación marina. Boletín Oficial del Estado, núm. 13,
15.01.2013, p.1793-1806. [Ir al documento]
Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se
regula el documento de control administrativo exigible
para la realización de transporte público de mercancías por
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carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 5, 05.01.2013, p.
698-701. [Ir al documento]

NORMATIVA VALENCIANA
Orden 1/2013, de 9 de enero, de la Conselleria de Sanidad,
por la que se dictan normas para la inscripción,
comunicación y funcionamiento del registro oficial de

establecimientos y servicios biocidas de la Comunitat
Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, num.
6945, 17.01.2013, p. 1515-1526. [Ir al documento]

Para estar al día sobre las novedades legislativas en materia de prevención de riesgos laborales le
recomendamos la consulta de:

✔ INSHT > NORMATIVA, sección de textos legales y guías técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e
✔
✔
✔

Higiene en el Trabajo
BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , búsqueda sobre la base de datos de legislación del Boletín
Oficial del Estado
SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO , de la Comisión Europea
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional del Trabajo

YA DISPONIBLE EL

PLAN DE FORMACIÓN
DEL INVASSAT

Cursos de formación de nivel básico Jornadas técnicas – Seminarios Cursos de formación de expertos

¡¡¡MÁS DE 40 CURSOS!!!



EN CASO DE NO ESTAR INTERESADO O INTERESADA EN SEGUIR RECIBIENDO INFORMACIÓN DESDE ESTE CENTRO, LE
ROGAMOS NOS LO COMUNIQUE EN centrodocumentacion.invassat@gva.es . GRACIAS
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