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Le comunicamos que durante el mes de julio de 2019 se ha incorporado a nuestro sito web
la siguiente normatia 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.
Li comuniquem que durant el mes de juliolídeí2019 s'ha incorporat al nostre lloc web la
següent normatia que entenem del seu interès. Per accedir a l'àrea de novetatsínormatves
del web INVASSAT, feu clic AQUÍ. Per obrir els documents que segueixen, situï el cursor sobre
l'enllaç i feu clic.

NORMATIVA EUROPEA
julio 2019 / juliol 2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1217 de
la Comisión, de 17 de julio de 2019, relativa a las

Decisió d'Execució (UE) 2019/1217 de la
Comissió, de 17 de juliol de 2019, relativa a les

Reglamento (UE) 2019/1176 de la
Comisión, de 10 de julio de 2019, que modifca

Reglament (UE) 2019/1176 de la Comissió,

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1194 de
la Comisión, de 5 de julio de 2019, relativa a la

Decisió d'Execució (UE) 2019/1194 de la
Comissió, de 5 de juliol de 2019, relativa a la

normas armonizadas para los equipos de
flotación
individualesccaalecos
salvavidas
elaboradas en apoyo de la Directiva 89c686cCEE
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE.)
Diario Ofcial de la Unión Europea. L192.
19.07.2019, pp. 32-35.

los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.°
396c2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de éster metílico del ácido 2,5diclorobenzoico, mandipropamid y profoxidim en
determinados productos (Texto pertinente a
efectos del EEE.) Diario Ofcial de la Unión
Europea. L185. 11.07.2019, pp. 1-25.

identifcación del 4-terc-butilfenol (PTBP) como
sustancia extremadamente preocupante con
arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento
(CE) n.° 1907c2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notifcada con el número C(2019) 4987]
(Texto pertinente a efectos del EEE.) Diario Ofcial
de la Unión Europea. L187. 12.07.2019, pp. 41-42.

normes aarmonitzades per als equips de flotació
individualscjupetins salvavides elaborades en
suport de la Directiva 89c686cCEE del Consell
(Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Ofcial de
la Unión Europea. L192. 19.07.2019, pp. 32-35.

de 10 de juliol de 2019, que modifca els annexos II,
III i V del Reglament (CE) n.° 396c2005 del
Parlament Europeu i del Consell pel que respecta
als límits màxims de residus d'èster metílic de
l'àcid 2,5-diclorobenzoico, mandipropamid i
profoxidim en determinats productes (Text
pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Ofcial de la
Unión Europea. L185. 11.07.2019, pp. 1-25.

identifcació del 4-terc-butilfenol (PTBP) com a
substància
extremadament
preocupant
conformement a l'article 57, lletra f), del
Reglament (CE) n.° 1907c2006 del Parlament
Europeu i del Consell [notifcada amb el número C
(2019) 4987] (Text pertinent a l'efecte del EEE.)
Diario Ofcial de la Unión Europea. L187.
12.07.2019, pp. 41-42.
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NORMATIVA ESPAÑO A /NORMATIVAíESPANYOLA
julio 2019 / juliol 2019

Resolución de 15 de julio de 2019 , de la

Resolució de 15 de juliol de 2019 , de la

Resolución de 12 de julio de 2019 , de la

Resolució de 12 de juliol de 2019 , de la

Resolución de 16 de julio de 2019 , de la

Resolució de 16 de juliol de 2019 , de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 15 de abril de 2019, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo
nacional para las industrias de turrones y
mazapanes. Boletín Ofcial del Estado, núm. 177,
25.07.2019, pp. 80375-80385.

Direcció General de Treball, per la qual es
corregeixen errors en la de 15 d'abril de 2019, per
la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu
nacional per a les indústries de torrons i
massapans. Boletín Ofcial del Estado, núm. 177,
25.07.2019, pp. 80375-80385.

Resolución de 9 de julio de 2019, de la

Resolució de 9 de juliol de 2019 , de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de la
industria del calzado. Boletín Ofcial del Estado,
núm. 174, 22.07.2019, pp. 79263-79298.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el Conveni col·lectiu de la indústria del
calçat. Boletín Ofcial del Estado, núm. 174,
22.07.2019, pp. 79263-79298.

Corrección de errores del Texto enmendado

Correcció d'errors del Text esmenat dels

de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas
adoptadas durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª,
103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de transportes
de mercancías peligrosas de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE). Boletín Ofcial del Estado, núm. 172,
19.07.2019, pp. 78108-78109.

Annexos A i B de l'Acord Europeu sobre transport
internacional de mercaderies perilloses per
carretera (ADR 2019) amb les Esmenes adoptades
durant les sessions 100a, 101a, 102a, 103a i 104a del
Grup de treball de transports de mercaderies
perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa
de les Nacions Unides (CEPE). Boletín Ofcial del
Estado, núm. 172, 19.07.2019, pp. 78108-78109.

Resolución de 4 de julio de 2019, de la

Resolució de 4 de juliol de 2019 , de la

Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de
evaluación del riesgo por exposición y uso
sostenible de los productos ftosanitarios. Boletín
Ofcial del Estado, núm. 180, 29.07.2019, pp.
82438-82444.

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XII Convenio colectivo de
centros de asistencia y educación infantil. Boletín
Ofcial del Estado, núm. 178, 26.07.2019, pp.
81587-81628.

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general
de trabajo de la industria textil y de la confección.
Boletín Ofcial del Estado, núm. 169, 16.07.2019,
pp. 76656-76748.

Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni
entre el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en
el Treball, en matèria d'avaluació del risc per
exposició i ús sostenible dels productes
ftosanitaris. Boletín Ofcial del Estado, núm. 180,
29.07.2019, pp. 82438-82444.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el XII Conveni col·lectiu de centres
d'assistència i educació infantil. Boletín Ofcial del
Estado, núm. 178, 26.07.2019, pp. 81587-81628.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el Conveni col·lectiu general de treball de
la indústria tèxtil i de la confecció. Boletín Ofcial
del Estado, núm. 169, 16.07.2019, pp. 7665676748.
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Resolución de 27 de junio de 2019 , de la

Resolució de 27 de juny de 2019, de la

Corrección de erratas de la Resolución de
14 de junio de 2019, de la Dirección General

Correcció d'errates de la Resolució de 14
de juny de 2019, de la Direcció General de

Resolución de 28 de junio de 2019, de la

Resolució de 28 de juny de 2019, de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 13 de junio de 2019, por
la que se registra y publica el III Convenio
colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias. Boletín Ofcial del Estado, núm. 163,
09.07.2019, pp. 73718-73902.

Direcció General de Treball, per la qual es
corregeixen errors en la de 13 de juny de 2019, per
la qual es registra i publica l'III Conveni col·lectiu
de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. Boletín
Ofcial del Estado, núm. 163, 09.07.2019, pp. 7371873902.

Resolución de 27 de junio de 2019 , de la

Resolució de 27 de juny de 2019, de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de
pastas, papel y cartón. Boletín Ofcial del Estado,
núm. 163, 09.07.2019, pp. 73584-73663.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el Conveni col·lectiu estatal de pastes,
paper i cartó. Boletín Ofcial del Estado, núm. 163,
09.07.2019, pp. 73584-73663.

Resolución de 1 de julio de 2019, de la

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció

Resolución de 1 de julio de 2019, de la

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para el
sector de actividades forestales. Boletín Ofcial
del Estado, núm. 165, 11.07.2019, pp. 74543-74571.

de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de artes gráfcas,
manipulados de papel, manipulados de cartón,
editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.
Boletín Ofcial del Estado, núm. 164, 10.07.2019,
pp. 74271-74271.

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 aan sido
tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación
Española
de
Normalización,
correspondientes al mes de junio de 2019. Boletín
Ofcial del Estado, núm. 162, 08.07.2019, pp.
72913-72922.

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 la Asociación Española de Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de
junio de 2019. Boletín Ofcial del Estado, núm. 162,
08.07.2019, pp. 72911-72912.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el Conveni col·lectiu per al sector
d'activitats forestals. Boletín Ofcial del Estado,
núm. 165, 11.07.2019, pp. 74543-74571.

Treball, per la qual es registra i publica el Conveni
col·lectiu estatal d'arts gràfques, manipulats de
paper, manipulats de cartó, editorials i indústries
auxiliars 2019-2020. Boletín Ofcial del Estado,
núm. 164, 10.07.2019, pp. 74271-74271.

General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la qual se sotmeten a informació
pública els projectes de normes europees i
internacionals que aan sigut tramitats com a
projectes de norma UNE per l'Associació
Espanyola de Normalització, corresponents al mes
de juny de 2019. Boletín Ofcial del Estado, núm.
162, 08.07.2019, pp. 72913-72922.

General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la qual se sotmeten a informació
pública els projectes de norma UNE que
l'Associació Espanyola de Normalització té en
tramitació, corresponents al mes de juny de 2019.
Boletín Ofcial del Estado, núm. 162, 08.07.2019,
pp. 72911-72912.
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Resolución de 1 de julio de 2019, de la

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció

Resolución de 1 de julio de 2019, de la

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció

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 junio de 2019. Boletín Ofcial del Estado, núm.
162, 08.07.2019, pp. 72901-72903.

General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la qual es publica la relació de
normes UNE anul·lades durant el mes de juny de
2019. Boletín Ofcial del Estado, núm. 162,
08.07.2019, pp. 72901-72903.

Resolución de 1 de julio de 2019, de la

Resolució d'1 de juliol de 2019, de la Direcció

Resolución de 27 de junio de 2019 , de la

Resolució de 27 de juny de 2019, 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 la
Asociación Española de Normalización, durante el
mes de junio de 2019. Boletín Ofcial del Estado,
núm. 162, 08.07.2019, pp. 72904-72910.

Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la
relación de normas europeas que aan sido
ratifcadas durante el mes de junio de 2019 como
normas españolas. Boletín Ofcial del Estado,
núm. 162, 08.07.2019, pp. 72891-72900.

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XV Convenio colectivo
general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad. Boletín Ofcial del
Estado, núm. 159, 04.07.2019, pp. 71695-71766.

General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la qual es publica la relació de
normes UNE aprovades per l'Associació Espanyola
de Normalització, durant el mes de juny de 2019.
Boletín Ofcial del Estado, núm. 162, 08.07.2019,
pp. 72904-72910.

General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, per la qual es publica la relació de
normes europees que aan sigut ratifcades durant
el mes de juny de 2019 com a normes espanyoles.
Boletín Ofcial del Estado, núm. 162, 08.07.2019,
pp. 72891-72900.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el XV Conveni col·lectiu general de centres
i serveis d'atenció a persones amb discapacitat.
Boletín Ofcial del Estado, núm. 159 c 04.07.2019,
pp. 71695-71766.

Boletn 2019-08  / ButlletíLí2019-08íp. 5

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

NORMATIVA VA ENCIANA /NORMATIVAíVALENCIANA
julio 2019 / juliol 2019

DECRETO 147/2019 de 12 de julio, del
Consell por el que se nombra la persona titular de
la Dirección General de Trabajo, Bienestar y
Seguridad Laboral. Diari Ofcial de la Comunitat
Valenciana, núm. 8593, 17.07.2019, p. 33045.

DECRET 147/2019 de 12 de juliol , del Consell

pel qual es nomena la persona titular de la
Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat
Laboral. Diari Ofcial de la Comunitat Valenciana,
núm. 8593, 17.07.2019, p. 33045.
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DOCUMENTO RECOMENDADO DEL MES
DOCUMENT RECOMANAT DEL MES

Resultadosídelítrámiteí"InformeídeíActvidadesíPreventvasídeílaíEmpresaí-IAPE-"ídelíPlanídeíactuación
ícontraílaíSiniestralidadíLaboralí.íí
íResultatsídelítràmitííííInformeíd'actvitatsípreventvesídeílesíempresesí(IAPE)íííídelíPlaíd'actuacióícontraílaí
ísinistralitatílaboralí2018ííí
Más informacióníííaquíí

Boletn 2019-08  / ButlletíLí2019-08íp. 7

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

FORMACIÓN AGOSTO 2019 / FORMACIÓíAGOSTí2019


Alicante / Alacant
Sense noietats



Castellón / Castelló
Sense noietats



Valencia / València
Sense noietats



Campus virtual
◦
◦
◦
◦
◦

Curso de PRL Niiel Básico - Genérico / Curs de PRL Niiell Bàsic - Genèric
Curso de PRL Niiel Básico para personal del Sector Administración / Curs de PRL niiell bàsic per a
personal del sector administració
Curso de PRL Niiel Básico para personal de emergencias / Curs de PRL Niiell Bàsic per a personal
d'emergències
Curso de PRL Niiel Básico con nanomateriales / Curs de PRL Niiell Bàsic amb nanomaterials
Curso de PRL para Mandos Directios / Curs de PRL per Comandaments Directus
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CÓDIGOS E ECTRÓNICOS BOE PREVENCIÓN DE RIESGOS ABORA ES
CODISíELECTRÒNICSíBOEíPREVENCIÓíDEíRISCOSíLABORALS
Aquí le presentamos la compilación realizada por la Agencia Estatal del Boletín Ofcial del Estado de
las principales normas iigentes del ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, en
relación con la Preiención de Riesgos Laborales.
Aquí li presentem la compilació realitzada per l'Agència Estatal del Butlletí Ofcial de l'Estat de les
principals normes iigents de l'ordenament jurídic, permanentment actualitzades, en relació amb la
preienció de riscos laborals.
Última modificación / Última modificació: 13.03.2019
Consulta las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el
texto original hasta la iersión iigente / Consulta les normes consolidades contngudes en aquest codi, que
comprenen totes les seies redaccions, des del text original fns a la iersió iigent:

Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus
redacciones, desde el texto original hasta la iersión iigente:

1.Ley de prevención de riesgos laborales
2.Ley de subcontratación en el sector de la construcción
NORMAS REGLAMENTARIAS

3.Señalización de seguridad y salud en el trabajo
4.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
5.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas
6.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo con pantallas de visualización
7.Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
8.Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
9.Disposiciones de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual
10.Disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de

trabajo

11.Disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca
12.Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras
13.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
14.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal
15.Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
16.Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Boletn 2019-08  / ButlletíLí2019-08íp. 9
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17.Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas
18.Protección frente a riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas
19.Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
20.Disposiciones de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
21.Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
22.Protección

contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas

artificiales

23.Protección contra riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

24.Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
25.Estatuto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
26.Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social

27.Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
28.Desarrolla sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

29.Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

30.Desarrollo del art. 24 la Ley de prevención de riesgos laborales
SERVICIOS DE PREVENCIÓN

31.Reglamento de los servicios de prevención
32.Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención
33.Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales
34.Organización

de recursos básicos para desarrollar la actividad de los servicios de

prevención

35.Compensación de costes prevista en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997
36.Actividades preventivas en la S.S. y financiación de la Fundación de Riesgos Laborales
37.Actividades

preventivas de la acción protectora de la S.S. a realizar por las mutuas

colaboradoras
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

38.Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE
39.Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y medidas correctoras
CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES

40.Adaptación de la legislación de prevención de riesgos a los establecimientos militares
41.Prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas
GUARDIA CIVIL

42.Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

43.Prevención de riesgos laborales para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
INFRACCIONES Y SANCIONES

44.Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social
45.Reglamento de sanciones y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
46.Publicación

de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos

laborales

Si desea ampliar información..../ Si desitja ampliar informació...
Disponemos en nuestra web de una recopilación de legislación relatia a la Preiención de Riesgos Laborales,
organizada por materias, en la que podrán encontrar la legislación recopilada relatia a la Ergonomía y
Psicosociología.
http://www.iniassat.gia.es/normatia-basica-prl
Disposem a la nostra web d'un recull de legislació relatia a la preienció de riscos laborals, organitzada per
matèries, en la qual podran trobar la legislació recopilada relatia a l'ErgonomiaíiíPsicosociologia.
http://www.iniassat.gia.es/ia/normatia-basica-prl
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BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN A BASE DE DATOS DE EGIS ACIÓN DE BOE
RECERQUESíPREDEFINIDESíAíLAíBASEíDEíDADESíDEíLEGISLACIÓíDELíBOE
Aquí le presentamos una serie de búsquedas sobre la base de datos legislatia del Boletín Ofcial del Estado en
relación con materias propias de nuestra especialidad. Pinche sobre los epígrafes para eniiar la pregunta a la
base de datos. Los resultados aparecerán en su naiegador. Los registros están ordenados por fecha de
publicación, siendo el primero el más reciente.
Aquí li presentem una sèrie de recerques sobre la base de dades legislatia del Butlletí Ofcial de l'Estat en
relació amb matèries pròpies de la nostra especialitat. Cliqueu sobre els epígrafs per eniiar la pregunta a la
base de dades. Els resultats apareixeran al seu naiegador. Els registres estan ordenats per data de publicació,
sent el primer el més recent.







ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA ES
COMISIÓN NACIONA DE SEGURIDAD Y SA UD EN E TRABAJO
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SA
DE EGADOS DE PREVENCIÓN

UD

INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN E TRABAJO
MEDICINA DE TRABAJO



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA
SEGURIDAD E HIGIENE EN E TRABAJO



SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS



ES DE A SEGURIDAD SOCIA

ABORA ES

Para estar al día sobre las novedades legislativas en materia de prevención de riesgos laborales le
recomendamos la consulta de:
Períestaríalídiaísobreílesínovetatsílegislatvesíenímatèriaídeíprevencióídeíriscosílaboralsíliírecomanemíla
consultaíde :
✔ INSSBT > NORMATIVA, sección de textos legales y guías técnicas del Insttuto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo

✔

BOE > SEGURIDAD E HIGIENE
Oficial del Estado
SÍNTESIS DE A EGIS ACIÓN DE

✔

SEGURIDAD Y SA

✔

EN E TRABAJO,

búsqueda sobre la base de datos de legislación del Boletn

A UE > SA UD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN E TRABAJO, de la Comisión Europea

UD EN E TRABAJO, normas de la Organización Internacional del Trabajo

ACCEDA A NUESTRA SECCIÓN DE NORMATIVA /
ACCEDAíAíLAíNOSTRAíSECCIÓíDEíNORMATIVA
Aquí encontrará la recopilación de las leyes y otras disposiciones, europeas, españolas y ialencianas, referentes
a la preiención de riesgos laborales, los conienios colectios, legislación histórica y otras normas útles para la
seguridad y salud en el trabajo.
Aquí trobareu el recull de les lleis i altres disposicions, europees, espanyoles i ialencianes, referents a la
preienció de riscos laborals, els conienis col·lectus, legislació històrica i altres normes útls per a la seguretat i
salut en el treball.
➢

Noiedades legales

➢

Normatia legal básica en PRL

➢

Normatia reguladora del INVASSAT

➢

Conienios colectios

➢

Normatia por materias

➢

Normatia técnica

➢

Legislación histórica
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VISTO EN LA WEB
VIST A LA WEB
< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE MUTUAS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL >
<CONSULTEU LA NOSTRA SECCIÓ DE MÚTUES DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL>

Maz Suma

Solimat

Enícasoídeínoíestaríinteresadoíoíinteresadaíeníseguirírecibiendoíinformaciónídesdeíesteícentro,íleírogamosínosílo
comuniqueíenícentrodocumentacion.iniassat@gia.es.íGracias.
Enícasídeínoíestaríinteressatíoíinteressadaíaíseguirírebentíinformacióídesíd'aquestícentre,íliípreguemíensíhoícomuniqui
enícentrodocumentacion.iniassat@gia.es.íGràcies.
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INVASSAT 2.0
El INVASSAT en les xarxes socials

www.invassat.gva.es
SERVEIS CENTRALS DE L'INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
C/ Valencia, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498
secretaria.invassat@gva.es
CENTRES TERRITORIALS DE L'INVASSAT
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball d'Alacant
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934923 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es

