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

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 2014-02 p. 1

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

INVASSAT

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Boletín de

novedades
legales
L2014-02
Febrero de 2014

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 2014-02 p. 2

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

Le comunicamos que durante el mes de Febrero 2014 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 2014

Reglamento de Ejecución (UE) Núm. 192/2014 de la
comisión de 27 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa 1,4-dimetilnaftaleno, 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. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 59, 28.02.2014, p. 20-24.
Reglamento de Ejecución (UE) Núm. 193/2014 de la
Comisión de 27 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa amisulbrom, 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 59, 28.02.2014, p. 25-29.
Reglamento (UE) Núm. 165/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 4 de febrero de 2014 relativo a los
tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se
deroga el Reglamento (CEE) núm. 3821/85 del Consejo
relativo al aparato de control en el sector de los
transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE)
núm. 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la armonización de determinadas disposiciones
en materia social en el sector de los transportes por
carretera. Diario Oficial de la Unión Europea, L 60,
28.02.2014, p. 1-33.
Reglamento (UE) Núm. 186/2014 de la Comisión de 26 de
febrero de 2014 que modifica el Reglamento (UE) núm.
823/2012 en lo referente a las fechas de expiración de la
aprobación de las sustancias activas etoxisulfurón,
oxadiargilo y warfarina. Diario Oficial de la Unión Europea,
L 57, 27.02.2014, p. 22-23.
Reglamento de ejecución (UE) Núm. 187/2014 de la
Comisión de 26 de febrero de 2014 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa metiocarb. Diario Oficial de la Unión Europea, L 57,
27.02.2014, p. 24-26.
Reglamento (UE) núm. 167/2014 de la Comisión de 21 de
febrero de 2014 por el que se modifica el anexo I del
Reglamento (CE) núm. 689/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 54, 22.02.2014, p. 10-13.

Reglamento de Ejecución (UE) núm. 151/2014 de la
Comisión de 18 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa ácido S-abscísico 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 de la
Unión Europea, L 48, 19.02.2014, p. 1-5.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 149/2014 de la
Comisión de 17 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa ácido L-ascórbico 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. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 46, 18.02.2014, p. 3-7.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 143/2014 de la
Comisión de 14 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa piridalil, 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 45, 15.02.2014, p. 1-6.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 144/2014 de la
Comisión de 14 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa valifenalato 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 45, 15.02.2014, p. 7-11.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 145/2014 de la
Comisión de 14 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa tiencarbazona 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 45, 15.02.2014, p. 12-16.
Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2014 sobre la
comercialización para usos esenciales de biocidas que
contengan cobre. Diario Oficial de la Unión Europea, L 45,
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15.02.2014, p. 22-23.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 140/2014 de la
Comisión de 13 de febrero de 2014 por el que se aprueba
la sustancia activa spinetoram, 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 44, 14.02.2014, p. 35-39.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 141/2014 de la
Comisión de 13 de febrero de 2014 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa «aceites vegetales/aceite de clavo». Diario Oficial
de la Unión Europea, L 44, 14.02.2014, p. 40-42.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 116/2014 de la
Comisión de 6 de febrero de 2014 por el que se establece
la no aprobación de la sustancia activa yoduro de potasio
de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 38, 07.02.2014, p. 26-27.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 108/2014 de la
Comisión de 5 de febrero de 2014 por el que se establece
la no aprobación de la sustancia activa tiocianato de
potasio de conformidad con el Reglamento (CE) núm.
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la comercialización de productos fitosanitarios. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 36, 06.02.2014, p. 9-10.
Reglamento (UE) núm. 87/2014 de la Comisión de 31 de
enero de 2014 que modifica los anexos II, III y V del
Reglamento (CE) núm. 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de acetamiprid, butralina, clortolurón,
daminozida, isoproturón, picoxistrobina, pirimetanil y
trinexapac en determinados productos. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 35, 05.02.2014, p. 1-48.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 88/2014 de la
Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se especifica
un procedimiento para la modificación del anexo I del
Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los
biocidas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 32,
01.02.2014, p. 3-5.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 89/2014 de la

Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba el
uso del bis (N- ciclohexil-diazenio-dioxi)-cobre (Cu-HDO)
como sustancia activa existente en biocidas del tipo de
producto 8. Diario Oficial de la Unión Europea, L 32,
01.02.2014, p. 6-8.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 90/2014 de la
Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba el
uso del ácido decanoico como sustancia activa existente en
biocidas de los tipos de producto 4, 18 y 19. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 9-12.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 91/2014 de la
Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba el
uso del S-metopreno como sustancia activa existente en
biocidas del tipo de producto 18. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 32, 01.02.2014, p. 13-15.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 92/2014 de la
Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba el
uso del zineb como sustancia activa existente en biocidas
del tipo de producto 21. Diario Oficial de la Unión Europea,
L 32, 01.02.2014, p. 16-18.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 93/2014 de la
Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba el
uso del ácido octanoico como sustancia activa existente en
biocidas de los tipos de producto 4 y 18. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 19-22.
Reglamento de ejecución (UE) núm. 94/2014 de la
Comisión de 31 de enero de 2014 por el que se aprueba el
yodo, incluida la polivinilpirrolidona yodada, como
sustancia activa existente para su uso en biocidas de los
tipos de producto 1, 3, 4 y 22. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 32, 01.02.2014, p. 23-26.
Decisión del Consejo de 28 de enero de 2014 por la que se
autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la
Unión Europea, el Convenio sobre trabajo digno para los
trabajadores domésticos, de 2011, de la Organización
Internacional del Trabajo (Convenio núm. 189). Diario
Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 32.
Decisión del Consejo de 28 de enero de 2014 por la que se
autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la
Unión Europea, el Convenio relativo a la seguridad en la
utilización de los productos químicos en el trabajo, de
1990, de la Organización Internacional del Trabajo
(Convenio núm. 170). Diario Oficial de la Unión Europea, L
32, 01.02.2014, p. 33
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Febrero 2014

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se
regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español. Boletín
Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2014, p. 18506-18607.
Resolución de 7 de febrero de 2014 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el VI
Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas.
Boletín Oficial del Estado, núm. 47, 24.02.2014, pp. 1755317574.
Resolución de 7 de Febrero de 2014 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XXI
Convenio colectivo estatal del contratas ferroviarias.
Boletín Oficial del Estado, núm. 47. 24.02.2014, p. 1757517627.

Resolución de 15 de enero de 2014, 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 2013
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
32, 06.02.2014, p. 9891-9892.
Resolución de 15 de enero de 2014, 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 diciembre de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 32, 06.02.2014, p. 9893-9896.
Resolución de 15 de enero de 2014, 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 diciembre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 32, 06.02.2014, p. 9897-9903.

ACCEDA A NUESTRA SECCIÓN DE
LEGISLACIÓN HISTÓRICA
Podrá consultar normativa
antigua sobre

ACCIDENTES DE TRABAJO
ENFERMEDADES PROFESIONALES
CONDICIONES DE TRABAJO
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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

FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA
[1950ca] Mineros taladrando con martillo neumático en una mina de carbón. Estados Unidos, 1950ca.
Public Health Image Library (PHIL). NIOSH Historic Photo Collection. Código de identificación del
documento 9708. Documento en el dominio público.

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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