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Le comunicamos que durante los meses de octubre 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
Octubre 2014
Reglamento (UE) núm. 1161/2014 de la Comisión de 30 de
octubre de 2014 por el que se adapta al progreso técnico
el Reglamento (CEE) núm. 3821/85 del Consejo, relativo al
aparato de control en el sector de los transportes por
carretera. Diario Oficial de la Unión Europea, L 311,
31.10.2014, pp. 19-20.
Decisión de ejecución de la Comisión de 29 de octubre de
2014 relativa a limitaciones a las autorizaciones de
biocidas que contengan IPBC y propiconazol notificadas
por Alemania de conformidad con la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (2014/757/UE). Diario
Oficial de la Unión Europea, L 311, 31.10.2014, pp. 69-71.
Decisión de ejecución de la Comisión de 29 de octubre de
2014 relativa a las limitaciones a la autorización de un
biocida que contiene IPBC notificadas por Alemania de
conformidad con la Directiva 98/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo(2014/758/UE). Diario Oficial de la
Unión Europea, L 311, 31.10.2014, pp. 72-74.
Reglamento (UE) núm. 1136/2014 de la Comisión de 24 de
octubre de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE)
núm. 283/2013 en lo relativo a las medidas transitorias
que se aplican a los procedimientos relativos a los
productos fitosanitarios. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 307, 28.10.2014, pp. 26-27.

Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1090/2014 de la
Comisión de 16 de octubre de 2014 por el que se aprueba
el uso de la permetrina como sustancia activa existente en
biocidas de los tipos de producto 8 y 18. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 299, 17.10.2014, pp. 10-15.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1091/2014 de la
Comisión de 16 de octubre de 2014 por el que se aprueba
el uso del tralopirilo como nueva sustancia activa en
biocidas del tipo de producto 21. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 299, 17.10.2014, pp. 15-18.
Reglamento Delegado (UE) núm. 1078/2014 de la
Comisión de 7 de agosto de 2014 por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (UE) núm. 649/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
exportación e importación de productos químicos
peligrosos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 297,
15.10.2014, pp. 1-6.
Reglamento Delegado (UE) núm. 1062/2014 de la
Comisión de 4 de agosto de 2014 relativo al programa de
trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias
activas existentes contenidas en los biocidas que se
mencionan en el Reglamento (UE) núm. 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 294, 10.10.2014, pp.1-34.

NORMATIVA ESPAÑOLA
Octubre 2014
Resolución de 6 de octubre 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 septiembre de 2014. Boletín
Oficial del Estado, núm. 264, 31.10.2014, pp. 89111-89116.

Resolución de 6 de octubre 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 septiembre de 2014. Boletín
Oficial del Estado, núm. 264, 31.10.2014, pp. 89117-89118.
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
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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. 258, 24.10.2014, pp. 86702-86744.

Resolución de 23 de septiembre 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 la Asociación Española de
Normalización y Certificación tiene en tramitación,
correspondientes al mes de agosto de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 250, 15.10.2014, pp. 83639-83640.

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el III
Convenio colectivo general del sector de servicios de
asistencia en tierra en aeropuertos. Boletín Oficial del
Estado, núm. 255 / 21.10.2014, pp. 85461-85501.

Resolución de 23 de septiembre 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 agosto de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 250, 15.10.2014, pp. 83641-83646.

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional.
Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 20.10.2014, pp. 8235582391.
Acuerdo Multilateral M-276 en aplicación de la sección
1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la
construcción de vehículos FL y OX que usan gas natural
licuado (GNL) como combustible de propulsión, hecho en
Madrid el 7 de julio de 2014. Boletín Oficial del Estado,
núm. 252, 17.10.2014, p. 84085.
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el III
Convenio colectivo del baloncesto profesional ACB.
Boletín Oficial del Estado, núm. 252, 17.10.2014, pp. 84280
-84304.
Resolución de 23 de septiembre 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 agosto de 2014
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
250, 15.10.2014, pp. 83635-83636.
Resolución de 23 de septiembre 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 agosto de 2014. Boletín Oficial del
Estado, núm. 250, 15.10.2014, pp. 83637-83638.

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de la industria del calzado. Boletín
Oficial del Estado, núm. 245, 09.10.2014, pp. 82286-82315.
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional.
Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 09.10.2014, pp. 8235582391.
Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se amplía y modifica la relación de refrigerantes
autorizados por el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas. Boletín Oficial del Estado, núm.
240, 03.10.2014, pp. 78948-78951.
Resolución de 19 de septiem bre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal del Comercio minorista de
droguerías, herboristerías y perfumerías. Boletín Oficial
del Estado, núm. 239, de 02.10.2014, pp. 78351 a 78411.
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el III
Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y
gimnasios. Boletín Oficial del Estado, núm. 239, de
02.10.2014, pp. 78412 a 78448.

NORMATIVA VALENCIANA
Octubre 2014
Resolución de 17 de octubre de 2014, del presidente del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Invassat), por la que se provee la vacante anunciada en la
Convocatoria 43/2014, de 13 de agosto. Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, núm. 7393, 31.10.2014, pp. 25910.

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Consellería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica
la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las
pruebas selectivas de acceso al subgrupo A1, sector
administración especial, técnico/a de Seguridad y Salud,
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turno de acceso libre, Convocatoria número 20/10. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7391, 29.10.2014,
pp. 25702-25704.
Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Consellería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica
la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las
pruebas selectivas de acceso al subgrupo A1, sector
administración especial, técnico/a de Seguridad y Salud,
turno de promoción interna, Convocatoria número 21/10.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7391,
29.10.2014, pp. 25705-25706.
Decreto 159/2014, de 3 de octubre, del Consell, de
modificación del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre,
del Consell, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y
Funcional de la Consellería de Economía, Industria,
Turismo y Empleo. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
núm. 7375, 06.10.2014, pp. 23820-23826.

FORMACIÓN INVASSAT NOVIEMBRE 2014


Gestión de la prevención. Valencia, 03-13.11.2014. Curso de formación de expertos. Leer más...



INVASSAT e innovación: herramientas para la prevención. Alicante, 06.11.2014. Jornada técnica. Leer más...



Operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera. Valencia, 18.11.2014. Jornada técnica.
Leer más...



Las 5 primeras causas de accidentes mortales en la agricultura, industria y servicios Parte II . Valencia,
20.11.2014. Jornada técnica. Leer más...



Nuevas tecnologías en la prevención de riesgos laborales. Valencia, 25.11.2014. Leer más...



Como preparar y elaborar un proyecto de investigación en PRL. Alicante, 27.11.2014. Seminario. Leer más...
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PUBLICACIONES DEL INVASSAT
APUNTES TÉCNICOS

CASTELLANOS ALBA, Juan Carlos. La
PUIGDENGOLAS ROSAS, Salvador.
COMUNITAT VALENCIANA. Institut
prevención de riesgos laborales como Perito judicial en prevención de riesgos
Valencià de Seguretat i Salut en el
materia transversal en la educación
laborales: el dictámen pericial. [online].
Treball (INVASSAT). Medidas
secundaria obligatoria (ESO) y en el
Burjassot: Institut Valencià de Seguretat preventivas para el trabajo en épocas
bachillerato. [en línea]. Burjassot:
i Salut en el Treball, 2014. 14 p.
de altas temperaturas : Normas e
Institut Valencià de Seguretat i Salut en (Apuntes técnicos del Invassat; 14-2)
instrucciones de actuación. [online].
el Treball, 2014. 19 p. (Apuntes técnicos
<http://goo.gl/rw3nhK>
Burjassot: Institut Valencià de Seguretat
del Invassat; 14-1)
i Salut en el Treball, 2014. 14 p.
<http://goo.gl/y2JuE1>
(Apuntes técnicos del Invassat; 143).<http://goo.gl/tv5m0L>

SANTAMARÍA CORIA, Esteban. La acreditación en españa.
[en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball, 2014. 11 p. (Apuntes técnicos del Invassat; 14-4)
<http://goo.gl/TXfC9X>

PUIGDENGOLAS ROSAS, Salvador. Seguridad vial laboral :
seguridad activa : condiciones y estado de los neumáticos.
[online]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball, 2014. 21 p. (Apuntes técnicos del Invassat; 14-5)
<http://goo.gl/Urk4AD>
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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: 21 de octubre de 2014.
➢

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
➢
➢

➢

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
➢

➢

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
➢

➢

Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

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 >

UMIVALE

ASEPEYO

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.

Boletín L 2014-09 p. 9

¡Por favor, no imprima este documento! --- ¡Per favor, no imprimisca este document!

CONÉCTATE
CON LA

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Si trabajas por cuenta propia o ajena o eres
responsable de trabajadores y trabajadoras a
tu cargo, debes estar al día de lo que se piensa,
se dice y se publica sobre la

SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

S
Í
G
U
E
N
O
S

El INVASSAT quiere ayudarte a estar
informado sobre las materias
relacionadas con la

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Linkedin

Sitio web del

INVASSAT

es.linkedin.com/in/invassatgva

www.invassat.es

Pulsa CONECTAR y relaciónate
con los profesionales de PRL

Ponte al día en Prevención de
Riesgos Laborales

Facebook

SlideShare

www.facebook.com/Invassat.gva

www.slideshare.net/Invassat-GVa

Pulsa ME GUSTA e infórmate
de todas las novedades

Pulsa FOLLOW y obtén los
materiales de nuestro plan
formativo

Y a través de nuestro correo-e centrodocumentacion.invassat@gva.es.
C/ València, 32

46100 BURJASSOT (València)

Telèfon 963 424 470

www.invassat.es

Fax 963 424 498

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: 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

