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Le comunicamos que durante los meses de febrero a junio 2015 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
Febrero-Junio 2015
Decisión de Ejecución (UE) 2015/974 de la Comisión de 17
de junio de 2015 por la que se autoriza a los Estados
miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a
lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de
mercancías peligrosas. Diario Oficial de la Unión Europea, L
157, 23.06.2015, pp. 53-95.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/984 de la Comisión de
24 de junio de 2015 por el que se aprueba el uso de la
piritiona de cobre como sustancia activa existente en
biocidas del tipo de producto 21. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 159, 25.06.2015, pp. 43-45.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/985 de la Comisión de
24 de junio de 2015 por el que se aprueba el uso de la
clotianidina como sustancia activa existente en biocidas del
tipo de producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L
159, 25.06.2015, pp. 46-48.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/864 de la Comisión de
4 de junio de 2015 por el que se modifica el Reglamento
(CE) núm. 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) núm.
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 139, 05.06.2015, pp. 1-11.
Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión de 28 de mayo
de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE)
núm.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 132, 29.05.2015, pp. 831.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/762 de la Comisión de
12 de mayo de 2015 por el que se aprueba la sustancia
básica hidróxido de calcio con arreglo al Reglamento (CE)
núm. 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)
núm. 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 120, 13.05.2015, pp. 6-9.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/707 de la Comisión,
de 30 de abril de 2015, por el que se establece la no
aprobación del extracto de raíces de Rheum officinale
como sustancia básica, de conformidad con el Reglamento
(CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE). Diario
Oficial de la Unión Europea, L 113, 01.05.2015, pp. 44-45.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/655 de la Comisión de 23
de abril de 2015 con arreglo al artículo 3, apartado 3, del
Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre una formulación a base de
polidimetilsiloxano comercializada para exterminar
mosquitos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 107,
25.04.2015, pp. 75.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/646 de la Comisión de 23
de abril de 2015 con arreglo al artículo 3, apartado 3, del
Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre cultivos de bacterias destinados a
reducir la materia orgánica y a ser comercializados con esta
finalidad. Diario Oficial de la Unión Europea, L 106,
24.04.2015, p. 79.
Reglamento (UE) 2015/628 de la Comisión de 22 de abril
de 2015 por el que se modifica, en lo que respecta al plomo
y sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) núm.
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 104, 23.04.2015, pp. 2-5.
Directiva (UE) 2015/559 de la Comisión de 9 de abril de
2015, por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del
Consejo sobre equipos marinos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 95, 10.04.2015, pp. 1-66.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/553 de la Comisión de
7 de abril de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa
cerevisane, con arreglo al Reglamento (CE) núm. 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) núm. 540/2011
de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 92,
08.04.2015, pp. 86-88.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/543 de la Comisión de
1 de abril de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa
COS-OGA, de conformidad con el Reglamento (CE) núm.
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) núm.
540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 90, 02.04.2015, pp. 1-4.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/415 de la Comisión de
12 de marzo de 2015 por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo que respecta a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias
activas etefon y fenamifos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 28-29.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/416 de la Comisión de
12 de marzo de 2015 por el que se aprueba el uso del
dinotefurán como sustancia activa en biocidas del tipo de
producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68,
13.03.2015, pp. 30-32
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/417 de la Comisión de
12 de marzo de 2015 por el que se aprueba el uso de
Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743,
como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 18.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 3335.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/418 de la Comisión de
12 de marzo de 2015 que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo relativo a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa acetato de
Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 36-38
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/419 de la Comisión de
12 de marzo de 2015 por el que se aprueba el uso de la

tolilfluanida como sustancia activa en biocidas del tipo de
producto 21. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68,
13.03.2015, pp. 39-42.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/404 de la Comisión de
11 de marzo de 2015 por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo que respecta a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias
activas beflubutamida, captan, dimetoato, dimetomorfo,
etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato,
metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metilo y
propamocarb. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67,
12.03.2015, pp. 6-8.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/405 de la Comisión de
11 de marzo de 2015 por el que se aprueba el uso de la
alfa-cipermetrina como sustancia activa en biocidas del tipo
de producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67,
12.03.2015, pp. 9-11.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/406 de la Comisión de
11 de marzo de 2015 por el que se aprueba el uso de
Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo H14, cepa
SA3A, como sustancia activa para su uso en los biocidas del
tipo de producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L
67, 12.03.2015, pp. 12-14.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/407 de la Comisión de
11 de marzo de 2015 por el que se aprueba el uso del
propan-2-ol como sustancia activa en biocidas de los tipos
de producto 1, 2 y 4. Diario Oficial de la Unión Europea, L
67, 12.03.2015, pp. 15-17.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión de
11 de marzo de 2015 que establece una lista de sustancias
candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80,
apartado 7, del Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
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comercialización de productos fitosanitarios. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 18-22.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/411 de la Comisión de 11
de marzo de 2015 de conformidad con el artículo 3,
apartado 3, del Reglamento (UE) núm. 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre aglutinantes
poliméricos catiónicos con compuestos de amonio
cuaternario incorporados a pinturas y revestimientos.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 3031.
Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión de 2 de marzo
de 2015 por el que se modifica, con relación a los
hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo
XVII del Reglamento (CE) núm. 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 58,
03.03.2015, pp. 43-45.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/306 de la Comisión de
26 de febrero de 2015 por el que se renueva la aprobación
de la sustancia activa Isaria fumosorosea, cepa Apopka 97,
con arreglo al Reglamento (CE) núm. 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) núm. 540/2011
de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 56,
27.02.2015, pp. 1-5.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/292 de la Comisión de
24 de febrero de 2015 por el que se aprueba el uso de
dióxido de carbono como sustancia activa en biocidas del
tipo de producto 15. Diario Oficial de la Unión Europea, L
53, 25.02.2015, pp. 3-4.
Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión de 20 de
febrero de 2015 por el que se modifican, con relación al
estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) núm.
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 50, 21.02.2015, pp. 1-6.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/232 de la Comisión de
13 de febrero de 2015 por el que se modifica y se corrige el
Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a
las condiciones de aprobación de los compuestos de cobre
como sustancia activa. Diario oficial de la Unión Europea, L
39, 14.02.2015, pp. 7-10.10.

NORMATIVA ESPAÑOLA
Febrero-Junio 2015
Resolución de 15 de junio de 2015, 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 la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes
de mayo de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 154,
29.06.2015, pp. 53396-53397.
Resolución de 15 de junio de 2015, 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 mayo de 2015. Boletín Oficial
del Estado, núm. 154, 29.06.2015, pp. 53398-53403.

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo marco estatal para las empresas organizadoras del
juego del bingo. Boletín Oficial del Estado, núm. 146,
19.06.2015, pp. 51193-51231.
Enmiendas de 2012 al Código Internacional de sistemas de
seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en
Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante Resolución
MSC.339(91). Boletín Oficial del Estado, núm. 138,

10.06.2015, pp. 49063-49070.
Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, 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 2014, 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. 136, 08.06.2015, pp. 4852348523.
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 abril de 2015 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 125,
26.05.2015, pp. 45239-45242.
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm.
125, 26.05.2015, pp. 45243-45245.
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Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 y Certificación,
durante el mes de abril de 2015. Boletín Oficial del Estado,
núm. 125, 26.05.2015, pp. 45246-45254.
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes
de abril de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 122,
22.05.2015, pp. 43457-43458.
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 abril de 2015. Boletín Oficial
del Estado, núm. 122, 22.05.2015, pp. 43459-43464.
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el
Plan general de actividades preventivas de la Seguridad
Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para
el año 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 115,
14.05.2015, pp. 41371-41377.

Resolución de 10 de abril de 2015, 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 marzo de 2015. Boletín Oficial
del Estado, núm. 98, 24.04.205, pp. 35999-36002.
Resolución de 16 de marzo de 2015, 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 2015
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
90, 15.04.2015, pp. 32144-32147.
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica la relación de normas UNE anuladas

Resolución de 10 de abril de 2015, 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 marzo de 2015 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 102,
29.04.2015, pp. 37540-37542.
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas por la
Asociación Española de Normalización y Certificación
durante el mes de marzo de 2015. Boletín Oficial del
Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37543-37546.
Resolución de 10 de abril de 2015, 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 y Certificación
durante el mes de marzo de 2015. Boletín Oficial del
Estado, núm. 102, 29.04.2015, pp. 37547-37552.
Resolución de 10 de abril de 2015, 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 la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes
de marzo de 2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 98,
24.04.205, pp. 35997-35998.

durante el mes de febrero de 2015. Boletín Oficial del
Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32148-32149.
Resolución de 16 de marzo de 2015, 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 y Certificación
durante el mes de febrero de 2015. Boletín Oficial del
Estado, núm. 90, 15.04.2015, pp. 32150-32154.
Resolución de 16 de marzo de 2015, 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 2015. Boletín Oficial
del Estado, núm. 85, 09.04.2015, pp. 30056-30062.
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Resolución de 16 de marzo de 2015, 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 la Asociación Española de
Normalización y Certificación tiene en tramitación,
correspondientes al mes de febrero de 2015. Boletín Oficial
del Estado, núm. 85, 09.04.2015, pp. 30063-30064.
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica la relación de normas UNE anuladas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación
durante el mes de diciembre de 2014. Boletín Oficial del
Estado, 24.03.2015, pp. 25565-25567.
Resolución de 26 de enero de 2015, 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 y Certificación
durante el mes de diciembre de 2014. Boletín Oficial del
Estado, 24.03.2015, pp. 25568-25581.
Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 2015 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, 24.03.2015,
pp. 25582-25583.
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica la relación de normas UNE anuladas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación
durante el mes de enero de 2015. Boletín Oficial del Estado,
24.03.2015, pp. 25584-25587.
Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 y Certificación
durante el mes de enero de 2015. Boletín Oficial del Estado,
24.03.2015, pp. 25588-25592.
Resolución de 26 de enero de 2015, 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 diciembre de 2014
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
70, 23.03.2015, pp. 25244-25262.
Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 2015. Boletín Oficial
del Estado, núm. 65, 17.03.2015, pp. 24147-24151.
Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 la Asociación Española de Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de enero de

2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, 17.03.2015,
24152-24153.
Resolución de 2 de marzo de 2015, 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. 65, 17.03.2015, 24154-24203.
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de
España y la Union Europea (Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo), hecho en Bilbao el 31
de marzo de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 54,
04.03.2015, p. 20054.
Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula
el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de
jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas
Armadas. Boletín Oficial del Estado, núm. 42, 18.02.2015,
pp. 13193-13208.
Instrucción IS-36, de 21 de enero de 2015, del Consejo de
Seguridad Nuclear, sobre Procedimientos de operación de
emergencia y gestión de accidentes severos en centrales
nucleares. Boletín Oficial del Estado, núm. 41, 17.02.2015,
pp. 13128-13135.
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.Boletín Oficial del Estado, núm. 35, 10.02.2015,
p. 5578.
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección
General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Resolución de 3 de noviembre de la
Dirección General de Muface, por la que se convoca la
presentación de solicitudes por Entidades de Seguro para
suscribir concierto con esta Mutualidad para el
aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia
sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás
beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través
de entidades de seguro durante el año 2015. Expediente:
16/2015. Boletín Oficial del Estado, núm. 34, 09.02.2015,
pp. 5248-5249.
Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que
se publica el Acuerdo por el que se modifica el Convenio
con la Generalitat Valenciana y la Asociación de
Investigación de Materiales Plásticos y Conexas, en la
selección y ejecución del proyecto "Construcción del Centro
de Desarrollo de Nuevos Materiales Composites y
Nanocomposites y equipamiento científico-tecnológico
del mismo", cofinanciado por el FEDER. Boletín Oficial del
Estado, núm. 34, 09.02.2015, pp. 10713-10721.
Anuncio de la Universitat Politècnica de València, de
formalización del expediente número MY14/VCI/SE/63
asistencia técnica de coordinación y supervisión del
mantenimiento y la coordinación de seguridad y salud de

Boletín L 2015-02 p. 6

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

las instalaciones térmicas, eléctricas, de protección contra
incendios, jardinería y limpieza exterior integral en todos
los edificios y urbanización de la Universitat Politècnica de
València en los Campus de Alcoi, Gandia y Camí de Vera y el
edificio de la ETSMRE (Blasco Ibáñez). Boletín Oficial del
Estado, núm. 33, 07.02.2015, p. 5121.

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal para las industrias de
elaboración del arroz. Boletín Oficial del Estado, núm. 29,
03.02.2015, pp. 8797-8828.

NORMATIVA VALENCIANA
Febrero-Junio 2015
Resolución de 12 de junio de 2015, del presidente del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), por la que se proveen las vacantes anunciadas
en la Convocatoria 08/2015, de 31 de marzo. [2015/5870].
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7553,
22.06.2015, pp. 19963-19964.

Industrial, Máster Universitario en Psicología General
Sanitaria, Máster Universitario en Psicología del Trabajo,
de las Organizaciones y en Recursos Humanos, Máster
Universitario en Intervención y Mediación Familiar.
[2015/3343]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
7507, 17.04.2015, pp. 11558-11568.

Resolución de 14 de abril de 2015 de la Universitat Jaume
I, por la que se publican lossiguientes planes de estudio
que ya han sido verificados por el Consejo de
Universidades y autorizados por la Comunidad Autónoma
Valenciana: Máster Universitario en Investigación y
Biotecnología Agrarias, Máster Universitario en Ingeniería

DECRETO 30/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el que
se desarrollan determinados aspectos administrativos
relativos a los productos fitosanitarios en la Comunitat
Valenciana. Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
7481, 09.03.2015, pp. 6604-6613.

CAMPAÑA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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DOCUMENTO RECOMENDADO DEL MES

MEMORIA DE ACTTIVIDADES DEL INVASSAT.
Correspondiente al ejercicio 2014.
<http://goo.gl/oT9y51>
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FORMACIÓN INVASSAT SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015


Evaluación práctiva REACHNANO Healthness. Valencia, 10.09.2015. Jornada técnica. Leer más...



Evaluación práctiva REACHNANO Healthness. Castellón, 15.09.2015. Jornada técnica. Leer más...



Evaluación práctiva REACHNANO Healthness. Alicante, 17.09.2015. Jornada técnica. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Funciones de nivel básico (2ª edición). Alicante, 2125.09.2015. Curso de nivel básico. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Funciones de nivel básico (2ª edición). Castellón, 2125.09.2015. Curso de nivel básico. Leer más...



Actualización en Medicina del trabajo. Valencia, 25.09.2015. Jornada técnica. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Funciones de nivel básico (2ª edición). Valencia, 2830.09.2015 – 1-2/10/2015. Curso de nivel básico. Leer más...



Dirección e inspección de andamios. Alicante, 20.10.2015. Seminario. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Funciones de nivel básico (Semipresencial). Valencia, 15 y
29.10.2015 – 12-26/11/2015. Curso de nivel básico. Leer más...



Semana Europea. Castellón, 21.10.2015. Jornada técnica. Leer más...



Semana Europea. Valencia, 22.10.2015. Jornada técnica. Leer más...



Seguridad en máquinas. Alicante, 03-10-17.11.2015. Seminario. Leer más...



Gestión de la prevención. Valencia, 09-11-13-17-19.11.2015. Seminario. Leer más...



Planificación de la prevención. Procedimientos e instrucciones. Castellón, 10-11.11.2015. Seminario. Leer
más...



Identificación y evaluación de factores de riesgo ambiental en ergonomía. Alicante, 24.11.2015. Jornada
técnica. Leer más...



Prevención de riesgos laborales en las empresas de turismo activo. Alicante, 03.12.2015. Jornada técnica.
Leer más...



El sector sociosanitario. Problemas y soluciones. Valencia, 03.12.2015. Jornada técnica. Leer más...
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ESTADISTICAS INVASSAT

Estadísticas de Accidentes de Trabajo en la Comunitat
Valenciana: Interanual Marzo 2014 – Febrero 2015.
<http://goo.gl/lo46iS>

Estadísticas de Enfermedades Profesionales en la Comunitat
Valenciana: Interanual Marzo 2014 – Febrero 2015.
<http://goo.gl/ghXBo9>

Acceda a las estadísticas de siniestralidad laboral y de enfermedades laborales de la Comunitat
Valenciana mediante el siguiente enlace
http://goo.gl/7jQkSV

SÍGUENOS EN...
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CÓDIGOS ELECTRÓNICOS BOE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Aquí le presentamos la compilación realizada por la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado de
las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, en
relación con la Prevención de Riesgos Laborales.
Última modificación: 8 de junio de 2015.

➢

➢

CONTENIDO DEL CÓDIGO
➢

Ley de prevención de riesgos laborales

➢

Ley de subcontratación en el sector de la construcción

NORMAS REGLAMENTARIAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
➢

Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

➢

Reducción de las cotizaciones a las empresas que hayan disminuido la siniestralidad laboral

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
➢

➢

Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
➢

➢

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo con pantallas de visualización
Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Disposiciones de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca
Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas
Protección frente a riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecanicas
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Disposiciones de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Protección contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales

Desarrollo del art. 24 la Ley de prevención de riesgos laborales

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
➢ Reglamento de los servicios de prevención
➢ Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención
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Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Organización de recursos básicos para desarrollar la actividad de los servicios de
prevención
➢ Compensación de costes prevista en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997
➢ Actividades preventivas en la S.S. y financiación de la Fundación de Riesgos
Laborales
➢
➢

➢

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
➢ Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE
➢ Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y medidas correctoras

➢

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES
➢ Adaptación de la legislación de prevención de riesgos a los establecimientos
militares
➢ Prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas

➢

GUARDIA CIVIL
➢ Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

➢

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
➢ Prevención de riesgos laborales para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía

➢

INFRACCIONES Y SANCIONES
➢ Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social
➢ Reglamento de sanciones y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social
➢ Publicación de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos
laborales
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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

ACCEDA A NUESTRA SECCIÓN DE NORMATIVA
Aquí encontrará la recopilación de las leyes y otras disposiciones, europeas, españolas y valencianas,
referentes a la prevención de riesgos laborales, los convenios colectivos, legislación histórica y otras
normas útiles para la seguridad y salud en el trabajo.
➢

Novedades legales

➢

Normativa legal básica en PRL

➢

Normativa reguladora del INVASSAT

➢

Convenios colectivos

➢

Normativa por materias

➢

Normativa técnica

➢

Legislación histórica
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VISTO EN LA WEB
< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE MUTUAS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL >

ERGASAT

IBERMUTUAMUR

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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www.invassat.gva.es
SERVICIOS CENTRALES DEL INVASSAT
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Valencia, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498
secretaria.invassat@gva.es
CENTROS TERRITORIALES DEL INVASSAT
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alicante
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934923 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón
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
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es

