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Le comunicamos que durante los meses de julio y agosto 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
Julio y agosto 2014
Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de julio de 2014 sobre equipos marinos, y
por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 257, 28.08.2014, pp.
146-185.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 921/2014 de la
Comisión de 25 de agosto 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 tebuconazol. Diario Oficial de la Unión Europea, L
252, 26.08.2014, pp. 3-5.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 922/2014 de la
Comisión de 25 de agosto de 2014 por el que se aprueba la
sustancia activa metaflumizona 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 252, 26.08.2014, pp. 6-10.
Reglamento (UE) núm. 900/2014 de la Comisión de 15 de
julio de 2014 que modifica, con vistas a su adaptación al
progreso técnico, el Reglamento (CE) núm. 440/2008, por el
que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con 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 preparados
químicos (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L
247, 21.08.2014, pp. 1-111.
Reglamento (UE) núm. 895/2014 de la Comisión de 14 de
agosto de 2014 por el que se modifica el anexo XIV 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
244, 19.08.2014, pp. 6-9.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 890/2014 de la
Comisión de 14 de agosto de 2014 por el que se autoriza la
sustancia activa metobromurón, con arreglo al Reglamento
(CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifican los anexos del Reglamento de

Ejecución (UE) núm. 540/2011 de la Comisión. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 243, 14.08.2014, pp. 42-46.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 891/2014 de la
Comisión de 14 de agosto de 2014 por el que se aprueba la
sustancia activa aminopiralida, 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 243, 14.08.2014, pp. 47-51.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 878/2014 de la
Comisión de 12 de agosto de 2014 por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo que se
refiere a la prórroga de los períodos de aprobación de las
sustancias activas diclorprop-P, metconazol y triclopir.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 240, 13.08.2014, pp.
18-19.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 880/2014 de la
Comisión de 12 de agosto 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
granulovirus de Cydia pomonella (CpGV). Diario Oficial de
la Unión Europea, L 240, 13.08.2014, pp. 22-23.
Comunicación de la Comisión sobre la finalización del
proceso de restricción de los cuatro ftalatos (DEHP, DBP,
BBP y DIBP) 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 mezclas químicas (REACH). Diario Oficial de
la Unión Europea, C 260, 09.08.2014, pp. 1-4.
Resumen de las decisiones de la Comisión sobre las
autorizaciones de comercialización y uso, o de uso, de las
sustancias incluidas en el anexo XIV 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, C 260,
09.08.2014, p. 10.
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Directiva 2014/93/UE de la Comisión de 18 de julio de
2014 por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del
Consejo sobre equipos marinos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 220, 25.07.2014, pp. 1-78.
Directiva 2014/87/EURATOM del Consejo de 8 de julio de
2014 por la que se modifica la Directiva 2009/71/Euratom,
por la que se establece un marco comunitario para la

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 219, 25.07.2014, pp. 42-52.
Decisión de la Comisión de 10 de julio de 2014 relativa a la
comercialización para usos esenciales de biocidas que
contengan cobre. Diario Oficial de la Unión Europea, L 205,
12.07.2014, pp. 76-78

NORMATIVA ESPAÑOLA
Julio y agosto 2014
Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo para la industria de fabricación de alimentos
compuestos para animales. Boletín Oficial del Estado, núm.
203, 21.08.2014, p. 67543-67585.
Resolución 31 de julio de 2014, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo general del sector de mantenimiento y
conservación de instalaciones acuáticas. Boletín Oficial del
Estado, núm. 201, 19.08.2014, pp. 65728-65754.
Resolución de 8 de julio 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 junio de 2014 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 180,
25.07.2014, pp. 59624-59626.
Resolución de 8 de julio 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 junio de 2014. Boletín Oficial del Estado,
núm. 180, 25.07.2014, pp. 59627-59630.
Resolución de 8 de julio 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 junio de 2014. Boletín Oficial del
Estado, núm. 180, 25.07.2014, pp. 59631-59635.
Resolución de 8 de julio 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 junio de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 177, 22.07.2014, pp. 58717-58724.
Resolución de
de Industria y
que someten
norma UNE

8 de julio de 2014, de la Dirección General
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
a información pública los proyectos de
que AENOR tiene en tramitación,

correspondientes al mes de junio de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 177, 22.07.2014, pp. 58725-58726.
Resolución de 24 de junio 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 mayo de 2014 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 170,
14.07.2014, pp. 55395-55396.
Resolución de 24 de junio 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 mayo de 2014. Boletín Oficial del Estado,
núm. 170, 14.07.2014, pp. 55397-55398.
Resolución de 24 de junio 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 mayo de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 170, 14.07.2014, pp. 55399-55403.
Resolución de 24 de junio 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
norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de mayo de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 165, 08.07.2014, pp. 53579-53580.
Resolución de 24 de junio 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 mayo de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 165, 08.07.2014, pp. 53581-53587.
Acuerdo Multilateral M-273 en aplicación de la sección
1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al
marcado de las botellas de gas, hecho en Madrid el 12 de
marzo de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 164,
07.07.2014, pp. 52885.
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Acuerdo Multilateral M-228 en aplicación de la sección
1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo al transporte de prototipos de preproducción de grandes ensamblajes de baterías ion-litio
(UN 3480), hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014.
Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 04.07.2014, pp. 5215452155.

Acuerdo Multilateral M-271 en aplicación de la sección
1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo a los dispositivos de aditivos como parte
del equipamiento de servicio de cisternas, hecho en
Madrid el 12 de marzo de 2014. Boletín Oficial del Estado,
núm. 161, 03.07.2014, pp. 50907-50909.

NORMATIVA VALENCIANA
Julio y Agosto 2014
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2014, de la Subdirección
General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el
registro y publicación del texto del Convenio Colectivo del
Sector de Derivados del Cemento de la Comunidad
Valenciana (código 80000535012002). Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana, núm. 7344, 22.08.2014, pp. 2054320619.
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2014, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se convoca la
provisión, por el sistema de libre designación, de un
puesto de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en el
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Invassat), Convocatoria número 43/2014. Diario Oficial de
la Comunidad Valenciana, núm. 7340, 18.08.2014, pp.
20252-20256.

ORDEN 1/2014, de 8 de agosto, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo y la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la
certificación de la formación en prevención de riesgos
laborales y de su nivel básico para el alumnado que curse
ciclos de Formación Profesional Básica, ciclos formativos
de grado medio o de grado superior de Formación
Profesional en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7338,
13.08.2014, pp. 20070-20078.
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2014, del presidente del
Invassat por la que se convoca una beca para la realización
de prácticas profesionales de documentalista en el
Invassat. [2014/7079]. Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana, núm. 7330, 01.08.2014, pp. 19320-19326.

PUBLICACIONES DEL INVASSAT

Memoria del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT) correspondiente al ejercicio
2013
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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.

➢

CONTENIDO DEL CÓDIGO
➢
➢

➢

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

➢

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
➢

➢

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

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
➢
➢

➢

Ley de prevención de riesgos laborales
Ley de subcontratación en el sector de la construcción

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

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
➢

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

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Reglamento de los servicios de prevención
Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención
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
➢
➢

➢

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES
➢
➢

➢

Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
➢

➢

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
➢

➢

Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE
Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y medidas correctoras

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

Boletín L 2014-07 p. 8

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

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

Blog de Sociedad de Prevención FREMAP
www.prevenidos.es

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.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: 9659349407
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

