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FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA
Mineros saliendo de la mina. Limburg, Holanda. 1946.
Nationaal Archief, vía Flickr. Sin restricciones conocidas de derechos de autor.

Le comunicamos que durante los meses de julio a diciembre 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
Julio-Diciembre 2013

Decisión de ejecución de la Comisión de 11 de diciembre
de 2013 por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE
sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su
uso por dispositivos de corto alcance y se deroga la
Decisión 2005/928/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, L
334, 13.12.2013, p. 17-36.
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1013/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006, relativo a los traslados de residuos. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 334, 13.12.2013, p. 46-48.
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
364, 13.12.2013, p. 1-24.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1195/2013 de la
Comisión de 22 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa tiosulfato de plata y sodio 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 315, 26.11.2013, p. 2731.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1199/2013 de la
Comisión de 25 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa clorantraniliprol, 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 315, 26.11.2013, p. 69-73.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1192/2013 de la
Comisión de 22 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa tembotriona, 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 314, 21.11.2013, p. 6-10.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1187/2013 de la
Comisión de 21 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa pentiopirad, 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 313, 22.11.2013, p. 42-46.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1175/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa benalaxilo-M, 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 312, 21.11.2013, p. 18-22.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1176/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa piroxsulam 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 312, 21.11.2013, p. 23-27.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1177/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa espirotetramato, 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
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Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 28-32.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1178/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre 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 etoprofos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312,
21.11.2013, p. 33-35.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el
«Proyecto de propuesta de Directiva del Consejo que
modifica la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, por la
que se establece un marco comunitario para la seguridad
nuclear de las instalaciones nucleares». Diario Oficial de la
Unión Europea, C 341, 21.11.2013, p. 92-96.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1165/2013 de la
Comisión de 18 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa aceite de naranja, 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 309, 19.11.2013, p. 17-21.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1166/2013 de la
Comisión de 18 de noviembre 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 diclorprop-P. Diario Oficial de la Unión Europea,
L309, 19.11.2013, p. 22-24.
Reglamento (UE) Nº 1138/2013 de la Comisión de 8 de
noviembre de 2013 que modifica los anexos II, III y V del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
residuos de bitertanol, clorfenvinfós, dodina y vinclozolina
en determinados productos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 307, 16.11.2013, p. 1-44.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1136/2013 de la
Comisión de 12 de noviembre de 2013 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que
respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de
las sustancias activas clotianidina, dimoxistrobina, oxamil
y petoxamida. Diario Oficial de la Unión Europea, L 302,
13.11.2013, p. 34-35.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1124/2013 de la
Comisión de 8 de noviembre 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 bifenox. Diario Oficial de la Unión Europea, L 299,
09.11.2013, p. 34-35.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
ascensores. Diario Oficial de la Unión Europea, C 323,
08.11.2013, p. 1-3.

Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo de 22 de
octubre de 2013 por la que se establecen requisitos para la
protección sanitaria de la población con respecto a las
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo
humano. Diario Oficial de la Unión Europea, L 296,
07.11.2013, p. 12-21.
Reglamento (UE) Nº 1087/2013 de la Comisión de 4 de
noviembre de 2013 por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a la obligación de informar acerca del
bromuro de metilo. Diario Oficial de la Unión Europea, L
293, 05.11.2013, p. 28.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1089/2013 de la
Comisión de 4 de noviembre 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 kieselgur (tierra de diatomeas). Diario Oficial de la
Unión Europea, L 293, 05.11.2013, p. 31-33.
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 319, 05.11.2013, p. 6-14.
Decisión de ejecución de la Comisión de 29 de octubre de
2013 por la que se aprueban las limitaciones a la
autorización de un biocida que contiene bromadiolona
notificadas por Alemania de conformidad con la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 289, 31.10.2013, p. 65-67.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1056/2013 de la
Comisión de 29 de octubre de 2013 por el que se modifica
el anexo del Reglamento (UE) n o 37/2010, relativo a las
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en
los productos alimenticios de origen animal, en lo que
respecta a la sustancia neomicina. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 288, 30.10.2013, p. 60-62.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1057/2013 de la
Comisión de 29 de octubre de 2013 por el que se modifica
el anexo del Reglamento (UE) n o 37/2010, relativo a las
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en
los productos alimenticios de origen animal, en lo que
respecta a la sustancia carbonato de manganeso. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 288, 30.10.2013, p. 63-65.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1031/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la sustancia activa penflufén, 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. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 283, 25.10.2013, p. 17-21.
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Reglamento de ejecución (UE) N o 1032/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del ácido bromoacético como sustancia activa en
biocidas del tipo de producto 4. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 283, 25.10.2013, p. 22-24.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1033/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del sulfato de cobre pentahidratado como sustancia
activa en biocidas del tipo de producto 2. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 25-27.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1034/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del fosfuro de aluminio generador de fosfina como
sustancia activa en biocidas del tipo de producto 20. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 28-30.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1035/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del ácido benzoico como sustancia activa existente
en biocidas de los tipos de producto 3 y 4. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 31-34.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1036/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del etofenprox como sustancia activa en biocidas
del tipo de producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea,
L283, 25.10.2013, p. 35-37.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1037/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del IPBC como sustancia activa en biocidas del tipo
de producto 6. Diario Oficial de la Unión Europea, L 283,
25.10.2013, p. 38-39.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1038/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del tebuconazol como sustancia activa en biocidas
de los tipos de producto 7 y 10. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 283, 25.10.2013, p. 40-42.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1039/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se modifica
la aprobación del uso del ácido nonanoico como sustancia
activa en biocidas del tipo de producto 2. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 43-45.
Decisión de ejecución de la Comisión de 14 de octubre de
2013 por la que se autoriza la medida provisional tomada
por la República Francesa, de conformidad con el artículo
129 del Reglamento (CE) n o 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), para restringir el uso de sales de amonio
en materiales de aislamiento de guata de celulosa. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 275, 16.10.2013, p. 52-53.
Decisión de ejecución de la Comisión de 4 de octubre de
2013 por la que se rechaza una denegación de autorización
de un biocida que contiene difenacum notificada por los
Países Bajos de conformidad con la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 273, 15.10.2013, p. 35-36.

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación
y reconocimiento mutuo de su conformidad. Diario Oficial
de la Unión Europea, C 297, 12.10.2013, p. 1.
Reglamento de ejecución (UE) N o 955/2013 de la
Comisión de 4 de octubre de 2013 por el que se aprueba el
uso del propiconazol como sustancia activa en biocidas del
tipo de producto 9. Diario Oficial de la Unión Europea, L
263, 5.10.2013, p. 7-8.
Reglamento (UE) N o 944/2013 de la Comisión de 2 de
octubre de 2013 que modifica, a efectos de su adaptación
al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n o
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 261,
3.10.2013, p. 5-22.
Reglamento de ejecución (UE) N o 945/2013 de la
Comisión de 2 de octubre de 2013 por el que se aprueba el
uso de la cipermetrina como sustancia activa en biocidas
del tipo de producto 8. Diario Oficial de la Unión Europea, L
261, 3.10.2013, p. 23-24.
Dictamen del Comité de las Regiones — Trabajadores
fronterizos — Balance de la situación tras veinte años de
mercado interior: problemas y perspectivas. Diario Oficial
de la Unión Europea, C 280, 27.09.2013, p. 8-12.
Reglamento Delegado (UE) n. 885/2013 de la Comisión, de
15 de mayo de 2013, que complementa la Directiva
2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
(Directiva STI) en lo que respecta al suministro de servicios
de información sobre zonas de estacionamiento seguras y
protegidas para los camiones y los vehículos comerciales.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 247, 18.09.2013, p. 15.
Reglamento Delegado (UE) n. 886/2013 de la Comisión , de
15 de mayo de 2013, que complementa la Directiva
2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los datos y procedimientos para facilitar,
cuando sea posible, información mínima universal sobre el
tráfico en relación con la seguridad vial, con carácter
gratuito para el usuario. Diario Oficial de la Unión Europea,
L 247, 18.09.2013, p. 6-10
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a las
instalaciones de transporte de personas por cable. Diario
Oficial de la Unión Europea, C 268, 17.09.2013, p. 1-4.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros relativas a los ascensores (Publicación
de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a
la legislación sobre armonización de la Unión). Diario
Oficial de la Unión Europea, C 265, 14.09.2013, p. 12-14.
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de
mayo de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación
e importación de productos químicos peligrosos
(refundición) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 –
011/0105(COD)) P7_TC1-COD(2011)0105. Diario Oficial de
la Unión Europea, C 261E, 10.09.2013, p. 55-56.
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 259, 07.09.2013, p. 1-10
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de
marzo de 2012, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2004/40/CE, sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadoresa los riesgos derivados de los agentes físicos
(campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE) (COM(2012)0015 – C7-0020/2012 –
2012/0003(COD)). Diario Oficial de la Unión Europea, C
257E, 06.09.2013, p. 97-98
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados límites de tensión. Diario Oficial de la Unión
Europea, C 255, 04.09.2013, p. 1-103.
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE)
no 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) n. 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 235, 04.09.2013, p. 12.

(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 233,
31.08.2013, p. 7-10.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 826/2013 de la
Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa sedaxane, 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 232,
30.08.2013, p. 13-17.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 827/2013 de la
Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa Aureobasidium pullulans (cepas DSM
14940 y DSM 14941), 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 232,
30.08.2013, p. 18-22.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 828/2013 de la
Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa emamectina, 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 232, 30.08.2013, p. 23-28.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 829/2013 de la
Comisión, de 29 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134,
con arreglo al Reglamento (CE) n. 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 232,
30.08.2013, p. 29-34.

Reglamento Delegado (UE) n. 837/2013 de la Comisión, de
25 de junio de 2013, por el que se modifica el anexo III del
Reglamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere a la información requerida
para la autorización de biocidas. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 234, 03.09.2013, p. 1-3.

Reglamento nº 80 de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE) sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de asientos de
vehículos de grandes dimensiones para el transporte de
pasajeros y de estos vehículos por lo que respecta a la
resistencia de los asientos y de sus anclajes. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 226, 24.08.2013, p. 20-43.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 832/2013 de la
Comisión, de 30 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa fosfonato de disodio 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 233, 31.08.2013, p. 3-6.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 802/2013 de la
Comisión, de 22 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa fluopyram, 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 225, 23.08.2013, p.13-16.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 833/2013 de la
Comisión, de 30 de agosto de 2013, por el que se aprueba
la sustancia activa piriofenona, con arreglo al Reglamento

Reglamento de Ejecución (UE) nº 798/2013 de la
Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo
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a las condiciones de aprobación de la sustancia activa
piretrinas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 224,
22.08.2013, p. 9-11.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 790/2013 de la
Comisión, de 19 de agosto 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
ácido acético. Diario Oficial de la Unión Europea, L222,
20.08.2013, p. 6-98.
Reglamento (UE) nº 772/2013 de la Comisión, de 8 de
agosto de 2013, que modifica los anexos II, III y V del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de difenilamina en determinados productos.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 217, 13.08.2013, p. 127.
Reglamento (UE) nº 758/2013 de la Comisión , de 7 de
agosto de 2013, que corrige el anexo VI del 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 216,
10.08.2013, p. 1-58.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 767/2013 de la
Comisión, de 8 de agosto de 2013, por el que se retira la
aprobación de la sustancia activa bitertanol, de acuerdo
con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 214, 09.08.2013, p. 5-6.
Directiva 2013/41/UE de la Comisión, de 18 de julio de
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la
1R-trans-fenotrina como sustancia activa en su anexo I.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 196, 19.07.2013, p. 1820.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Julio-Diciembre 2013
Resolución de 13 de noviembre 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 octubre de 2013
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
295. 10.12.2013. p. 98129-98131.
Resolución de 13 de noviembre 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 octubre de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 295. 10.12.2013. p. 98132-98134.
Resolución de 13 de noviembre 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 octubre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 295. 10.12.2013. p. 98135-98144.
Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales en la
Administración General del Estado. Boletín Oficial del
Estado, núm. 294. 09.12.2013. p. 97698-97700.
Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se
aprueba la Directriz básica de planificación de protección
civil de emergencia por incendios forestales. Boletín
Oficial del Estado, nº 293, 07.12.2013, p. 97616-97638.
Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Universitat
de València, por la que se corrigen errores en la de 16 de
febrero de 2013, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Boletín
Oficial del Estado, núm. 292. 06.12.2013. p. 97603-97604.
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre , por el que se
aprueba la clasificación de los productos de construcción y
de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 23.11.2013, p. 9349293527.
Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27
de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas. Boletín oficial del Estado,
núm. 271, 12.11.2013, p. 90434-90436.
Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se
modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
Boletín Oficial del Estado, núm. 268, 08.11.2013, p. 8994889949.

Acuerdo Multilateral RID 1/2013 en aplicación de la
Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo al
cambio de referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2004
por la referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2012
(excepto cláusula 8.1.3), hecho en Madrid el 26 de junio de
2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 268, 08.11.2013, p.
89943.
Corrección de errores del Acuerdo Multilateral M-259 en
virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR), relativo al transporte de pilas o baterías
de litio dañadas o defectuosas (UN 3090-3091-3480-3481),
hecho en Madrid el 26 de junio de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 266, 06.11.2013, p. 89171.
Conflicto positivo de competencia n.º 5107-2013, contra
el apartado noveno, de la 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. 262, 01.11.2013, p. 88294.
Resolución de 24 de septiembre de 2013,
de la
Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Enfermería de Salud
Laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 261, 31.10.2013, p.
88265-88267.
Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Universidad
Católica San Antonio, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Boletín Oficial del Estado, núm. 260, 30.10.2013, p. 8796687967.
Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de la recuperación y reciclado de
residuos y materias primas secundarias. Boletín Oficial del
Estado, núm. 256, 25.10.2013, p. 86785-86810.
Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII
Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y
oficinas de estudios técnicos. Boletín Oficial del Estado,
núm. 256 / 25.10.2011, p. 86811-86838.
Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se
regula la gestión de los residuos generados en las
actividades que utilizan materiales que contienen
radionucleidos naturales. Boletín Oficial del Estado, núm.
254, 23.10.2013, p. 86016-86019.
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Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2013
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
254, 23.10.2013, p. 86102-86103.
Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 254, 23.10.2013, p. 86104-86105.
Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 254, 23.10.2013, p. 86106-86112.
Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2013, p. 85877-85884.
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la se someten a información pública los proyectos de
norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de septiembre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2013, p. 85885-85886.
Resolución de 8 de octubre de 2013 de la de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo estatal de las industrias de captación,
elevación,
conducción,
tratamiento,
distribución,
saneamiento y depuración de aguas potables y residuales.
Boletín Oficial del Estado, núm. 252, 21.10.2013, p. 8563885667.
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se
desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación. Boletín Oficial
del Estado, núm. 249, 17.10.2013, p. 84275-84536.
Resolución de 01 de octubre de 2013 , de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de la industria azucarera. Boletín
Oficial del Estado, núm 247. 15.10.2013, p. 84034-84092.
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se amplía la relación de refrigerantes
autorizados por el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas. Boletín Oficial del Estado, núm.
246, 14.10.2013, p. 83631-83633.
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Boletín Oficial del Estado, núm. 244, 11.10.2013, p. 8312383135.
Resolución de 01 de octubre de 2013 , de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo marco para los establecimientos
financieros de crédito. Boletín Oficial del Estado, núm.
244, 11.10.2013, p. 83212 a 83231.
Acuerdo Multilateral M-259 en virtud de la sección 1.5.1
del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al
transporte de pilas o baterías de litio dañadas o
defectuosas (UN 3090-2091-3480-3481), hecho en Madrid
el 26 de junio de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 243,
10.10.2013, p. 82626-82628.
Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el II
Convenio Colectivo nacional de Registradores de la
propiedad y mercantiles y su personal auxiliar. Boletín
Oficial del Estado, núm. 243 / 10.10.2013, p. 82802- 82821.
Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XXII
Convenio Colectivo nacional de autoescuelas. Boletín
Oficial del Estado, núm. 242, 09.10.2013, p. 82593- 82511.
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de
Vic, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del
Estado, núm. 240, 07.10.2013, p. 82164-82164.
Resolución de 18 de septiembre de 2013 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el VI
Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanzas
de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y artes
aplicadas y oficios artísticos. Boletín Oficial del Estado,
núm. 238 / 04.10.2013, p. 81796-81817.
Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 20102015. Boletín Oficial del Estado, núm. 237, 03,10,2013, p.
81209-81238.
Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
convenio colectivo estatal para las industrias de hormas,
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.
Boletín Oficial del Estado, núm. 237, 03.10.2013, p. 8123981250 .
Resolución de 18 de septiembre de 2013 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo estatal del sector de la prensa diaria.
Boletín Oficial del Estado, núm. 237, 03.10.2013, p. 8125181289.
Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que publican los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de
julio de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 235,
1.10.2013, p. 79471-79472.
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Resolución de 23 de septiembre 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 julio de 2013 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 235,
1.10.2013, p. 79473-79474.
Resolución de 23 de septiembre 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 julio de 2013. Boletín Oficial del Estado,
núm. 235, 1.10.2013, p. 79475-79475.
Resolución de 23 de septiembre 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 julio de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 235, 1.10.2013, p. 79476-79482.
Resolución de 23 de septiembre 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 julio de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 235, 1.10.2013, p. 79483-79487.
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización. Boletín Oficial
del Estado, núm. 233, 28.09.2013, p. 78787-78882.
Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2013
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
231, 26.09.2013, p. 77946-77948.
Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 231, 26.09.2013, p. 77949-77949.
Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 228, 23.09.2013, p. 76724-76728.
Resolución de 6 de septiembre de 2013, 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 agosto de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 228, 23.09.2013, p. 76729-76730.
Corrección de errores de la Resolución de 19 de agosto de
2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y
III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son

transposición de normas armonizadas, así como el período
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construcción.
Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 23.09.2013, p. 7673176731.
Orden PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se
incluyen las sustancias activas cis-Tricos-9-eno y cianuro de
hidrógeno y se amplia la inclusión del ácido nonanoico al
tipo de producto 2 en el anexo I del Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el
proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas. Boletín Oficial del Estado,
núm. 228, 23.09.2013, p. 76148-76153.
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el III
Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería.
Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 23.09.2013, p. 7667376723.
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos
cocinados para su venta a domicilio. Boletín Oficial del
Estado, núm. 228, 23.09.2013, p. 76631-76672.
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de
17 de julio de 2013, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo del sector de saneamiento público,
limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y
eliminación de residuos, limpieza y conservación de
alcantarillado. Boletín Oficial del Estado, núm. 228,
23.09.2013, p. 76621-76621.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que
se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de
Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Boletín Oficial
del Estado, núm. 219, 12.09.2013, p. 67137-67209
Resolución de 21 de agosto de 2013, del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. Boletín
Oficial del Estado, núm. 216, 09.09.2013, p. 65758-65788
Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de
abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio. Boletín Oficial del Estado, núm.
213, 05.09.2013, p. 64269-64269.
Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de naturopatía y profesionales
naturópatas. Boletín Oficial del Estado, núm. 206,
28.08.2013, p. 63096-63123.
Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en
Londres el 21 de mayo de 2010 mediante la Resolución
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MSC.294(87). Boletín Oficial del Estado, núm. 191,
10.08.2013, p. 58635-58725.
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social. Boletín
Oficial del Estado, núm. 185, 03.08.2013, p. 56592-56633.
Resolución 420/38080/2013, de 19 de julio, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana en
materia de protección civil y gestión de emergencias.
Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2013, p. 5588655890.
Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se
establecen disposiciones para la prevención de lesiones
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el
sector sanitario y hospitalario. Boletín Oficial del Estado,
núm. 182, 31.07.2013, p. 55812-55819.
Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario
por carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 180,
29.07.2013, p. 55210-55224
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal de jardinería. Boletín Oficial del Estado,
núm. 173, 20.07.2013, p. 53783-53809.
Orden FOM/1364/2013, de 9 de julio, por la que se
actualizan las condiciones técnicas del anexo A del Real
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan
los requisitos que deben reunir los equipos marinos
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación
de la Directiva 96/98/CE. Boletín Oficial del Estado, núm.
170, 17.07.2013, p. 52891-52951.
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo general de ámbito estatal para el sector de
entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes
de trabajo. Boletín Oficial del Estado, núm. 169,
16.07.2013, p. 52788-52859.
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes. Boletín Oficial del Estado, núm. 164,
10.07.2013, p. 51119-51207.

Resolución de 6 de junio 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 mayo de 2013 como normas
españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 10.07.2013,
p. 51388-51390.
Resolución de 6 de junio 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 mayo de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm.
164, 10.07.2013, p. 51391-51392.
Resolución de 6 de junio 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 mayo de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 164, 10.07.2013, p. 51393-51399.
Orden FOM/1298/2013, de 28 de junio, por la que se
modifica el anexo VI del Real Decreto 1032/2007, de 20 de
julio, por el que se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera. Boletín
Oficial del Estado, núm. 164, 10.07.2013, p. 51092-51093.
Orden PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se modifica
el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre,
por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas.
Boletín Oficial del Estado, núm. 163, 09.07.2013, p. 5087950881.
Real Decreto 475/2013, de 21 de junio, por el que se
modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado
por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, en materia de
transporte de mercancías peligrosas. Boletín Oficial del
Estado, núm. 162, 08.07.2013, p. 50602-50609.
Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se
establecen normas de control en relación con los
transportes públicos de viajeros por carretera. Boletín
Oficial del Estado, núm. 158, 03.07.2013, p. 49575-49585.
Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo para la acuicultura marina nacional. Boletín
Oficial del Estado, núm. 156, 01.07.2013, p. 49346-49372.

NORMATIVA VALENCIANA
Julio-Diciembre 2013

DECRETO 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7178, 23.12.2013,
p. 35939-35958.

DECRETO 195/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el
que cesan y se nombran altos cargos de la Administración
de la Generalitat. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
núm. 7178. 23.12.2013, p. 36019.

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín L 2013-11 p. 11

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

DECRETO 182/2013, de 29 de noviembre, del Consell, por el
que se establecen las condiciones y requisitos para la
acreditación de los bomberos voluntarios y bomberos de
empresa. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
6405, 02.12.2013, p. 34661-34665.
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2013, de la Presidencia
del INVASSAT, por la que se regula el procedimiento de
concesión, en el año 2014, de las Distinciones en
prevención de riesgos laborales de la Comunitat
Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
7145, 05.11.2013, p. 31903-31910.
Decreto 135/2013, de 27 de septiembre, del Consell, por el
que se nombra a Miguel Ángel Moliné Oses director del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7121,
30.09.2013, p. 28690

Decreto 132/2013, de 27 de septiembre, del Consell, por el
que cesa como director del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, Miguel Ángel Tarín
Remohí. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
7121, 30.09.2013, p. 28688.
Decreto 109/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y
se modifica el Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Consell,
por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la
Administración de la Generalitat y sus organismos
autónomos. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
7078, 30.07.2013, p. 22123-22144

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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