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Le comunicamos que durante el PRIMER SEMESTRE DE 2013 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
Enero-junio 2013
Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de junio de 2013 sobre las disposiciones
mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de
los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos
(campos electromagnéticos) (vigésima directiva específica
con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la directiva
89/391/cee), y por la que se deroga la directiva
2004/40/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, L 179,
29.06.2013, p. 1-21.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre
de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre los productos de construcción. Diario
Oficial de la Unión Europea, C 186, 28.06.2013, p. 24-61.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros relativas a los equipos de
protección individual. Diario Oficial de la Unión Europea, C
186, 28.06.2013, p. 1-23.
Reglamento (UE) n. 613/2013 de la Comisión, de 25 de
junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no
1451/2007 en lo que respecta a las sustancias activas
adicionales de biocidas que se examinen en el marco del
programa de revisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L
173, 26.06.2013, p. 34-37.
Reglamento n. 49 de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE): Disposiciones
uniformes relativas a las medidas que deben adoptarse

contra las emisiones de gases y partículas contaminantes
procedentes de motores de encendido por compresión y
motores de encendido por chispa destinados a la
propulsión de vehículos. Diario Oficial de la Unión Europea,
L 171, 24.06.2013, p. 1-390.
Reglamento de Ejecución (UE) n. 570/2013 de la Comisión
de 17 de junio de 2013 por el que se aprueba la sustancia
activa geraniol, 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. Diario Oficial de la Unión Europea, L 168,
20.06.2013, p. 18-22.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 568/2013 de la
Comisión de 18 de junio de 2013 por el que se aprueba la
sustancia activa timol, 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. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 167, 19.06.2013, p. 33-36.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 564/2013 de la
Comisión de 18 de junio de 2013 relativo a las tasas que
deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento (UE) nº
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la comercialización y el uso de los biocidas. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 167, 19.06.2013, p. 17-25.
Reglamento nº 74 de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas (CEPE) — Disposiciones uniformes
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relativas a la homologación de vehículos de la categoría L 1
por lo que respecta a la instalación de dispositivos de
alumbrado y señalización luminosa. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 166, 18.06.2013, p. 88-112.
Reglamento nº 53 de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas (CEPE) — Disposiciones uniformes
relativas a la homologación de vehículos de la categoría L 3
en lo que respecta a la instalación de dispositivos de
alumbrado y señalización luminosa. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 166, 18.06.2013, p. 55-87.
Decisión Nº 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre normas contables
aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto
invernadero resultantes de actividades relativas al uso de
la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y
sobre la información relativa a las acciones relacionadas
con dichas actividades. Diario Oficial de la Unión Europea, L
165, 18.06.2013, p. 80-97.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 546/2013 de la
Comisión de 14 de junio de 2013 por el que se aprueba la
sustancia activa eugenol, 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. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 163, 15.06.2013, p. 17-20.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 533/2013 de la
Comisión de 10 de junio de 2013 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que
respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las
sustancias activas 1-metilciclopropeno, clorotalonil,
clorotoluron, cipermetrina, daminozida, forclorfenurón,
indoxacarbo, tiofanato-metil y tribenurón. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 159, 11.06.2013. p. 9-10.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 532/2013 de la
Comisión de 10 de junio de 2013 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a
las condiciones de aprobación de la sustancia activa
dióxido de carbono. Diario Oficial de la Unión Europea, L
159, 11.06.2013, p. 6-8.
Decisión del Consejo de 13 de mayo de 2013 sobre la
posición que debe tomar en nombre de la Unión Europea
en el 65º período de sesiones del Comité de Protección del
Medio Marino en lo que respecta a las modificaciones al
Régimen de evaluación del estado de los buques, y en el
92º período de sesiones del Comité de Seguridad Marítima
en lo que respecta a las modificaciones al Código
Internacional de Gestión de la Seguridad, así como a las
modificaciones al capítulo III del Convenio SOLAS y a los
Códigos de naves de gran velocidad de 1994 y 2000
relativos a la entrada en espacios cerrados y ejercicios de
rescate. Diario Oficial de la Unión Europea, L 155,
07.06.2013, p. 1-2.
Decisión de la Comisión, de 31 de mayo de 2013, relativa a
una medida adoptada por Alemania de conformidad con el
artículo 11 de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre máquinas, por la que se

prohíbe la comercialización de una sierra de cadena de tipo
HV 0003 fabricada por Regal Tools Co. Ltd. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 150, 04.06.2013, p. 31-32.
Reglamento (UE) n 487/2013 de la Comisión, de 8 de mayo
de 2013, que modifica, a efectos de su adaptación al
progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 149,
01.06.2013, p. 1-59.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 485/2013 de la
Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias
activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y se
prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con
productos fitosanitarios que las contengan. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 139, 25.05.2013, p. 12-26.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 414/2013 de la
Comisión, de 6 de mayo de 2013, por el que se especifica
un procedimiento para la autorización de unos mismos
biocidas con arreglo al Reglamento (UE) nº 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 125, 07.05.2013, p. 4-6.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas. Diario Oficial de la
Unión Europea, C 128, 04.05.2013, p. 20-29.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a los
recipientes a presión simples. Diario Oficial de la Unión
Europea, C 128, 04.05.2013, p. 17-19.
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. Diario Oficial de la Unión Europea, C 128,
04.05.2013, p. 1-16.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión
, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción de un
método común de seguridad para la evaluación y
valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 352/2009. Diario Oficial de la Unión Europea, núm.
L 121, 03.05.2013, p. 8-25.
Reglamento de Ejecución (UE) no 354/2013 de la
Comisión, de 18 de abril de 2013, relativo a cambios de
biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento
(UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Diario Oficial de la Unión Europea, L 109, 19.04.2013, p. 413.

protección individual. Diario Oficial de la Unión Europea, C
74, 13.03.2013, p.7-29

Reglamento (UE) no 348/2013 de la Comisión, de 17 de
abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L
108, 18.04.2013, p. 1-5.

Reglamento (UE) n. 255/2013 de la Comisión, de 20 de
marzo de 2013, por el que se modifican para su adaptación
a los avances científicos y técnicos los anexos IC, VII y VIII
del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 09.03.2013, p. 1923.

Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 2013, relativa a la
medida adoptada por Dinamarca, de conformidad con el
artículo 11 de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que prohíbe un tipo de máquinas
polivalentes para el movimiento de tierras. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 101, 10.04.2013, p. 29-30.

Reglamento de Ejecución (UE) n. 254/2013 de la Comisión,
de 20 de marzo de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión relativo a las
tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento
(CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 09.03.2013, p. 718.

Reglamento (UE) nº 293/2013 de la Comisión, de 20 de
marzo de 2013, que modifica 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 benzoato de emamectina, espinosad,
espirotetramato, etofenprox, etoxazol, flutriafol, fosmet,
glifosato y piraclostrobina, en determinados productos.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 96, 05.04.2013, p. 130.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y
por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. Diario Oficial
de la Unión Europea, C 99, 05.04.2013, p. 1-64.
Reglamento (UE) no 283/2013 de la Comisión, de 1 de
marzo de 2013, que establece los requisitos sobre datos
aplicables a las sustancias activas, de conformidad con el
Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios. Diario Oficial de la Unión Europea, L93,
03.04.2013, p. 1-84.
Reglamento (UE) no 284/2013 de la Comisión, de 1 de
marzo de 2013, que establece los requisitos sobre datos
aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad
con el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios. Diario Oficial de la Unión Europea,
L93, 03.04.2013, p. 85-152.
Directiva 2013/10/UE de la Comisión, de 19 de marzo de
2013, por la que se modifica la Directiva 75/324/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los generadores aerosoles, al fin
de adaptar sus disposiciones en materia de etiquetado al
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas. Diario Oficial de la Unión Europea, L
77, 20.03.2013, p. 20-22.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros relativas a los equipos de

Reglamento de Ejecución (UE) n. 201/2013 de la Comisión,
de 8 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) no 788/2011 y el Reglamento de Ejecución
(UE) no 540/2011 en lo relativo a la ampliación de los usos
para los que se autorizó la sustancia activa fluazifop-P.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 09.03.2013, p. 6-9.
Reglamento de Ejecución (UE) n. 200/2013 de la Comisión,
de 8 de marzo de 2013, por el que se aprueba la sustancia
activa ametoctradina, 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. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67,
09.03.2013, p. 1-5.
Reglamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de febrero de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 106/2008 relativo a un
programa comunitario de etiquetado de la eficiencia
energética para los equipos ofimáticos. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 63, 06.03.2013, p. 1-4.
Reglamento de Ejecución (UE) n. 190/2013 de la Comisión,
de 5 de marzo de 2013, 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
hipoclorito de sodio. Diario Oficial de la Unión Europea, L
62, 06.03.2013, p. 19-21.
Reglamento de Ejecución (UE) n. 188/2013 de la Comisión,
de 5 de marzo de 2013, por el que se aprueba la sustancia
activa mandipropamida, de acuerdo con el Reglamento
(CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y
se modifican los anexos del Reglamento de Ejecución (UE)
no 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 62,
06.03.2013, p. 13-16.
Reglamento de Ejecución (UE) n. 187/2013 de la Comisión,
de 5 de marzo de 2013, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a
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las condiciones de aprobación de la sustancia activa
etileno. Diario Oficial de la Unión Europea, L 62,
06.03.2013, p. 10-13.
Reglamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los
cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos
vehículos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 60,
02.03.2013, p. 52-128.
Reglamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la
homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la
vigilancia del mercado de dichos vehículos. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 60, 02.03.2013, p. 1-51.
Reglamento (UE) n 141/2013 de la Comisión, de 19 de
febrero de 2013, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº
1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y
seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las
estadísticas basadas en la encuesta europea de salud
mediante entrevista (EHIS). Diario Oficial de la Unión
Europea, L 47, 20.02.2013. p. 20-48.
Reglamento (UE) n 98/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización
y la utilización de precursores de explosivos. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 39, 09.02.2013, p. 1-11.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el
"Año Europeo de la Salud Mental — Mejorar el trabajo y
aumentar la calidad de vida". Diario Oficial de la Unión
Europea, C 44, 15.02.2013, p. 36-43.
Directiva 2013/3/UE de la Comisión, de 14 de febrero de
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que se amplíe
la inclusión en su anexo I de la sustancia activa tiametoxam
al tipo de producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L
44, 15.02.2013, p. 6-9.
Directiva 2013/4/UE de la Comisión, de 14 de febrero de
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el
cloruro de didecildimetilamonio como sustancia activa en
su anexo I. Diario Oficial de la Unión Europea, L 44,
15.02.2013, p. 10-13.

Directiva 2013/5/UE de la Comisión, de 14 de febrero de
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el
piriproxifeno como sustancia activa en su anexo I. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 44, 15.02.2013, p. 14-17.
Reglamento (UE) n 126/2013 de la Comisión, de 13 de
febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del
Reglamento (CE) n 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 43,
14.02.2013, p. 24-27.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas. Diario Oficial de la
Unión Europea, C 40, 12.02.2013, p. 1-9.
Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de
2013, que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y
residuos de envases. Diario Oficial de la Unión Europea, L
37, 08.02.2013, p. 10-12. [Ir al documento]
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.
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.

NORMATIVA ESPAÑOLA
Enero-junio 2013
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal del sector de desinfección,
desinsectación y desratización. Boletín Oficial del Estado,
núm. 154, 28.06.2013, p. 48588-48614.

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el IX Convenio
colectivo estatal de entrega domiciliaria. Boletín Oficial del
Estado, núm. 154, 28.06.2013, p. 48645-48672.
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Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la
salud del deportista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva. Boletín Oficial del Estado, núm. 148,
21.06.2013, p. 46652-46699.
Orden DEF/1056/2013, de 30 de mayo, por la que se
regula el procedimiento para la solicitud y obtención de
certificados de exención por razones de defensa, en
materia de registro, evaluación, autorización y restricción
de sustancias químicas como tales o en forma de mezclas
químicas o contenidas en artículos. Boletín Oficial del
Estado, núm. 140, 12.06.2013, p.s 44300-44304.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del Estado,
núm. 140, 12.06.2013, p. 44257-44288.
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial
del Estado, núm. 139, 11.06.2013, p. 44227-44228.
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad
Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial
del Estado, núm. 138, 10.06.2013, p. 43751-43751.
Resolución de 24 de abril de 2013, del Instituto Social de
la Marina, sobre contenidos mínimos de los programas de
actualización en formación sanitaria específica y sobre
formación sanitaria específica a distancia. Boletín Oficial
del Estado, núm. 130, 31.05.2013, p. 41406-41415.
Orden PRE/941/2013, de 24 de mayo, por la que se
introducen modificaciones de carácter técnico en el
Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por Real
Decreto 57/2002, de 18 de enero, relativas al sistema
global de navegación por satélite (GNSS). Boletín Oficial
del Estado, núm. 129, 30.05.2013, p. 40737-40762.
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el I Convenio
colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales.
Boletín Oficial del Estado, núm. 123, 23.05.2013, p. 3916939196.
Orden ESS/911/2013, de 23 de mayo, por la que se
prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes
y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos
correspondientes al ejercicio 2012, al amparo del Real
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de
cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
Boletín Oficial del Estado, núm. 125, 25.05.2013, p. 3979639796.

Resolución de 13 de mayo de 2013, 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 de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la
planificación de sus actividades para el año 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 122, 22.05.2013, p. 38656-38664.
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal del sector de las industrias lácteas y sus
derivados. Boletín Oficial del Estado, núm. 114,
13.05.2013, p. 36107-36136.
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el I Convenio
colectivo sectorial estatal para el sector de industrias de
aguas de bebida envasadas. Boletín Oficial del Estado, 113,
11.05.2013, p. 35937-35957.
Corrección de errores del Real Decreto 88/2013, de 8 de
febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Boletín Oficial del
estado, núm. 111, 09.05.2013, p. 34843-34845.
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal de las empresas de seguridad. Boletín
Oficial del Estado, núm. 99, 25.04.2013, p. 31668-31737
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal de grandes almacenes. Boletín Oficial del
Estado, núm. 96, 22.04.2013, p. 30964-31010.
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Reglamento
de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de
construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores
afectados por el Convenio colectivo para las industrias
extractivas, del vidrio, cerámica y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales. Boletín Oficial del
Estado, núm. 93, 18.04.2013, p. 29915-29922
Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por ferrocarril (RID
2013), Anejo al Convenio relativo a los Transportes
Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9
de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos
para el transporte de mercancías peligrosas en su 50ª
sesión celebrada en Malmo del 21 al 25 de noviembre de
2011 y en su 51ª sesión celebrada en Berna del 30 al 31 de
mayo de 2012. Boletín Oficial del Estado, núm. 91,
16.04.2013, p. 28026-28951.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
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eficiencia energética de los edificios. Boletín Oficial del
Estado, núm. 89, 13.04.2013, p. 27548-27562.

normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 72,
25.03.2013, p. 23970-23972.

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid para el
funcionamiento de la aplicación informática para la gestión
de la información de los servicios de prevención ajenos
acreditados. Boletín Oficial del Estado, núm. 86,
10.04.2013, p. 26962-26967.

Resolución de 6 de marzo 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 febrero de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 71, 23.03.2013, p. 23048-23053.

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el V
Convenio colectivo general del sector de derivados del
cemento. Boletín Oficial del Estado, núm 85, 09.04.2013, p.
26345-26415.

Resolución de 6 de marzo 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 febrero de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 71, 23.03.2013, p. 23046-23047.

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII
Convenio colectivo general de la industria química. Boletín
Oficial del Estado, núm. 85, 09.04.2013, p. 26416-26533.
Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad de
Valencia, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial
del Estado, núm. 80, 03.04.2013, p. 25331-25332.
Acuerdo Multilateral M-254 bajo el párrafo 1.5.1 del
Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo al marcado (placas) de contenedores usados
exclusivamente en una operación de transporte por
carretera, hecho en Madrid el 10 de enero de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 79, 02.04.2013, p. 24941-24941.

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Boletín
Oficial del Estado, núm. 71, 23.03.2013, p. 22935-22954
Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se
establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir
los embalajes de madera y se regula el régimen de
autorización y registro de los operadores de embalajes de
madera. Boletín Oficial del Estado, núm. 70, 22.03.2013, p.
22852-22871
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio
colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos,
escayolas, cales y sus prefabricados. Boletín Oficial del
Estado, núm. 68, 20.03.2013, p. 22244-22345

Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y
ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente. Boletín Oficial del Estado,
núm. 75, 28.03.2013, p. 24398-24403.

Corrección de errores de las Enmiendas de 2011 al Anexo
del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional
para prevenir la contaminación por los buques, 1973
(Anexo V revisado del Convenio MARPOL) adoptadas en
Londres el 15 de julio de 2011 mediante Resolución
MEPC.201(62). Boletín Oficial del Estado, núm. 66,
18.03.2013, p. 21526-21526.

Resolución de 6 de marzo 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 febrero de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 72, 25.03.2013, p. 23975-23979.

Instrucción IS-30, revisión 1, de 21 de febrero de 2013, del
Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos del
programa de protección contra incendios en centrales
nucleares. Boletín Oficial del Estado, núm. 63, 14.03.2013,
p. 20842-20860.

Resolución de 6 de marzo 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 febrero de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 72, 25.03.2013, p. 23973-23974.

Enmiendas propuestas por Portugal a los Anejos A y B,
enmendados, del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957,
aprobadas por el Grupo de Trabajo para el Transporte de
Mercancías Peligrosas de la Comisión Económica para
Europa durante las sesiones 88ª, 89ª, 91ª y 92ª. Boletín
Oficial del Estado, núm. 63, 14.03.2013, p. 19648-20685.

Resolución de 6 de marzo 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 febrero de 2013 como
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Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal para las empresas
organizadoras del juego del bingo. Boletín Oficial del
Estado, núm. 62, 13.03.2013, p. 19541-19577.
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de la industria del calzado. Boletín
Oficial del Estado, núm. 61, 12.03.2013, p. 19340-19369.
Resolución de 20 de febrero 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 enero de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 57, 07.03.2013, p. 18411-18413.
Resolución de 20 de febrero 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 enero de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 57, 07.03.2013, p. 18409-18410.
Resolución de 20 de febrero 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 enero de 2013
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
57, 07.03.2013, p. 18407-18408.
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
durante el año 2013, la gestión del servicio Prevención.10.
Boletín Oficial del Estado, núm. 56, 06.03.2013.
Resolución de 20 de febrero 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 enero de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 54, 04.03.2013, p. 17226-17229.
Resolución de 20 de febrero 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 enero de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 54, 04.03.2013, p. 17224-17225.
Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre
ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores
autónomos que realizan actividades móviles de
transporte por carretera. Boletín Oficial del Estado, núm.
47, 23.02.2013, p. 15283-15287.
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8
de noviembre. Boletín Oficial del Estado, núm. 46,
22.02.2013, p. 14874-14905.
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.
7061-7118.
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. 68396844.
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.
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.
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
carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 5, 05.01.2013, p.
698-701.

NORMATIVA VALENCIANA
Enero-junio 2013
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.
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¡PROTÉJETE DEL CALOR MIENTRAS TRABAJAS!

EL INVASSAT RESPONDE...
¿Se aplica la Ley de Prevención a los Trabajadores Autónomos?
La Ley 31/1995 , de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), no incluye en su ámbito de aplicación a
los trabajadores autónomos que no tienen trabajadores a su cargo.
No obstante, conviene hacer alguna aclaración al respecto. Por un lado, la Ley del Trabajador Autónomo indica, en su
artículo 5.b el deber básico de los trabajadores autónomos de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral que la Ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como de seguir las normas de carácter
colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
No obstante, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas o
trabajadores autónomos, estos últimos (y lógicamente las empresas concurrentes) tienen la obligación de coordinación
que impone el artículo 24 de la LPRL y que posteriormente desarrolla el Real Decreto 171/2004.
También se imponen obligaciones a los autónomos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción, en caso de que se trate de un trabajador autónomo de dicho sector.
Por último, también para el caso del sector de la construcción, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en su artículo 12 las
obligaciones de los trabajadores autónomos.
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BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN DEL BOE
Aquí le presentamos una serie de búsquedas sobre la base de datos legislativa del Boletín Oficial del Estado en
relación con materias propias de nuestra especialidad. Pinche sobre los epígrafes para enviar la pregunta a la
base de datos. Los resultados aparecerán en su navegador. Los registros están ordenados por fecha de
publicación, siendo el primero el más reciente.










ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MEDICINA DEL TRABAJO
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

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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