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Le comunicamos que durante el mes de Mayo 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
Mayo 2014
Reglamento (UE) núm. 579/2014 de la Comisión de 28 de
mayo de 2014 por el que se establece una excepción con
respecto a determinadas disposiciones del anexo II del
Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere al transporte marítimo de
grasas y aceites líquidos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 160, 29.05.2014, pp. 14-20.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 504/2014 de la
Comisión de 15 de mayo 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 citronela». Diario
Oficial de la Unión Europea, L 145, 16.05.2014, pp. 28-31.
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 149, 16.05.2014, pp. 33-141.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 496/2014 de la
Comisión, de 14 de mayo de 2014, por el que se aprueba la
sustancia activa acequinocilo 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) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, núm. 143, 15.05.2014, pp. 1-5.
Reglamento Delegado (UE) núm. 492/2014 de la Comisión
de 7 de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE)
núm. 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las normas de renovación de las autorizaciones
de biocidas objeto de reconocimiento mutuo. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 139, 14.05.2014, pp. 1-6.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 485/2014 de la
Comisión de 12 de mayo de 2014 por el que se aprueba la
sustancia activa Bacillus pumilus QST 2808, 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 138, 13.05.2014, pp. 65-69.

Comisión de 12 de mayo de 2014 por el que se retira la
aprobación de la sustancia activa óxido de fenbutaestán,
de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 de la
Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 138,
13.05.2014, pp. 70-71.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 487/2014 de la
Comisión de 12 de mayo de 2014 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 Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa
QST 713, idéntica a la cepa AQ 713, clodinafop,
metrafenona,
pirimicarb,
rimsulfurona,
spinosad,
tiametoxam, tolclofós-metilo y triticonazol. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 138, 13.05.2014, pp. 72-74.
Reglamento (UE) núm. 474/2014 de la Comisión, de 8 de
mayo de 2014, que modifica 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 preparados químicos
(REACH), por lo que respecta al 1,4-diclorobenceno. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 136, 09.05.2014, pp. 19-22.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 462/2014 de la
Comisión, de 5 de mayo de 2014, por el que se aprueba la
sustancia básica Equisetum arvense L, 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 Reglamento de Ejecución
(UE) núm. 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 134, 07.05.2014, pp. 28-31.
Reglamento (UE) núm. 460/2014 de la Comisión de 5 de
mayo de 2014 que modifica el Reglamento (UE) núm.
823/2012 en lo relativo a la fecha de expiración de la
aprobación de la sustancia activa ciflutrina. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 133, 06.05.2014, pp. 51-52
.
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión
en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
relativa a las máquinas y por la que se modifica la
Directiva 95/16/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, C
133, 01.05.2014, p. 12.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Mayo 2014
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Generalitat Valenciana, para la realización de
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores
afectos de patologías derivadas de la utilización laboral
del amianto. Boletín Oficial del Estado, núm. 131,
30.05.2014, pp. 41381-41394.
Resolución 13 de mayo de 2014, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo nacional para las empresas dedicadas a los
servicios de campo para actividades de reposición. Boletín
Oficial del Estado, núm. 129, 28.05.2014, pp. 40420-40449.
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se autoriza a la Asociación Española de Normalización
y Certificación, para asumir funciones de normalización en
el ámbito de los sistemas de almacenamiento de energía
eléctrica. Boletín Oficial del Estado, núm. 129, 28.05.2014,
pp. 40454.
Resolución 13 de mayo de 2014, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo del sector de curtidos, correas y cueros
industriales y curtición de pieles para peleterías. Boletín
Oficial del Estado, núm. 128, 25.05.2014, pp. 39983-40023.
Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo general de trabajo de la industria textil y de la
confección. Boletín Oficial del Estado, núm. 126,
24.05.2014, pp. 39624-39709.
Resolución 28 de abril de 2014, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio
colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación
inmobiliaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 116,
13.05.2014, pp. 37513-37562.
Resolución de 9 de abril 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 marzo de 2014 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 116,
13.05.2014, pp. 37583-37585.
Resolución de 9 de abril 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 marzo de 2014. Boletín Oficial del
Estado, núm. 116, 13.05.2014, pp. 37586-37588.
Resolución de 9 de abril 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 marzo de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 116, 13.05.2014, pp. 37589-37593.
Resolución de 9 de abril de 2014, 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 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 113, 09.05.2014, p. 35751-35755.
Resolución de 9 de abril de 2014, 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 marzo de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 113, 09.05.2014, p. 35756-35757.
Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se
establecen los criterios para la determinación de los peajes
a aplicar a determinados vehículos de transporte de
mercancías en autopistas en régimen de concesión de la
Red de Carreteras del Estado. Boletín Oficial del Estado,
núm. 112, 08.05.2014, pp. 35149-35162.
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de
arcilla cocida. Boletín Oficial del Estado, núm. 112,
08.05.2014, pp. 35423-35458.
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NORMATIVA VALENCIANA
Mayo 2014
ACUERDO de 23 de mayo de 2014, del Consell, por el que
cesan y se designan los vocales del Consejo General del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT) en representación de la Administración de la
Generalitat. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
7281, 26.05.2014, pp. 12289-12290.
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2014, de la directora
general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les
Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad

Social y la Generalitat para la realización de actuaciones
conjuntas en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7280,
23.05.2014, pp. 12248-12261.
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2014, del presidente del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo,
sobre delegación de competencias en otros órganos. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7278, 21.05.2014,
pp. 12004-12005.

PUBLICACIONES DEL INVASSAT

Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana : interanual marzo 2013 –
febrero 2014.

Estadísticas de enfermedades profesionales en la
Comunitat Valenciana : interanual marzo 2013 –
febrero 2014.
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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

➢

Otra normativa legal

➢

Normativa técnica

➢

Legislación histórica
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VISTO EN LA WEB
<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE ENLACES DE INTERÉS>>>>>>>>>>>>>>>

Portal información REACH-CLP >> Legislación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
www.portalreach.info

FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA
Alfred T. PALMER. Welder making boilers for a ship, Combustion Engineering Co., Chattanooga, Tenn.
Tennessee, Estados Unidos. 1944. Library of Congress.
Documento sin restricciones conocidas de derechos de autor

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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