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1. INVASSAT

Gas Masks. Estados Unidos. 1918. Woodrow Wilson Presidential Library Archives, vía Flickr.
Sin restricciones de derechos por autor conocidas.

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.
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.
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.
Resolución de 18 de septiembre de 2014 de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se convoca la

provisión, por el sistema de libre designación, dos puestos
de trabajo vacantes de naturaleza funcionarial en el
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), convocatoria número 46/2014. [2014/8580].
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7366,
23.09.2014, pp. 22905-22909.
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.
Licitación. Selección de mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, para la
posterior suscripción de los correspondientes convenios de
asociación, con objeto de gestionar la protección de la
Seguridad Social respecto de las contingencias derivadas
de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales del personal al servicio del INVASSAT sujeto
al Régimen General de la Seguridad Social. [2014/10407].
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7402,
13.11.2014, pp. 27495-27497.
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2. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

General Office of Wright's Biscuits. South Shields, Reino Unido. 1947. Tyne & Wear Archives & Museums, via Flickr.
Sin restricciones de derechos por autor conocidas.

Oficial del Estado, núm. 310, 24.12.2014, pp. 105095105106.

NORMATIVA ESPAÑOLA

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en
relación con el régimen jurídico de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 314,
29.12.2014, pp. 105960-105995.
Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de
adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración General del Estado. Boletín

NORMATIVA VALENCIANA

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. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7338, 13.08.2014,
pp. 20070-20078.

CONSULTE ADEMÁS
Biblioteca Digital - Gestión de la prevención, del INVASSAT.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, búsqueda sobre la base de datos de legislación del BOE.
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3. SEGURIDAD

Alexander Harper Turner. Ship Garthsnaid, 1920. National Library of New Zealand., vía Flickr.
Sin restricciones de derechos por autor conocidas.

3.1.INCENCIOS Y EXPLOSIONES

NORMATIVA EUROPEA

NORMATIVA EUROPEA

Decisión de ejecución de la Comisión de 17 de diciembre
de 2014 relativa a la retirada del Diario Oficial de la Unión
Europea de la referencia de la norma EN
13525:2005+A2:2009, sobre picadoras de madera, de
conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea, L
365, 19.12.2014, pp. 156-157.

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas. Diario Oficial de la
Unión Europea, C 445, 12.12.2014, pp. 5-16.

3.2. MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de mayo de 1997 relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos
a presión. (Publicación de títulos y referencias de normas
armonizadas conforme a la legislación sobre armonización
de la Unión). Diario Oficial de la Unión Europea, C 313,
12.09.2014, pp. 53-69.
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3.3. PRODUCTOS QUÍMICOS. CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO (REACH, CLP)
NORMATIVA EUROPEA

Reglamento (UE) núm. 1297/2014 de la Comisión de 5 de
diciembre de 2014 que modifica, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento
(CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas. Diario oficial de la Unión Europea, L
350, 06.12.2014, pp. 1-3.
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.
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.
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 (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 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, p.1-34.
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
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biocidas del tipo de producto 21. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 299, 17.10.2014, pp. 15-18.
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.
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. 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.
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. 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 de ejecución (UE) núm. 1316/2014 de la
Comisión de 11 de diciembre de 2014 por el que se
aprueba la sustancia activa Bacillus amyloliquefaciens
subespecie plantarum, cepa D747, con arreglo al
Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) núm. 540/2011 de la Comisión y se amplían
las autorizaciones provisionales concedidas para dicha
sustancia activa. Diario Oficial de la Unión Europea, L 355,
12.12.2014, pp. 1-5.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1330/2014 de la
Comisión de 15 de diciembre de 2014 por el que se
aprueba la sustancia activa meptildinocap 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 359, 16.12.2014, pp. 85-89.
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1334/2014 de la
Comisión de 16 de diciembre de 2014 por el que se
aprueba la sustancia activa gamma-cihalotrin con arreglo
al Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 y se permite
a los Estados miembros ampliar las autorizaciones
provisionales concedidas para dicha sustancia activa. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 360, 17.12.2014, pp. 1-5.
Corrección de errores del Reglamento (CE) núm. 552/2009
de la Comisión, de 22 de junio de 2009, 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 preparados químicos (REACH) en lo que
respecta a su anexo XVII. Diario Oficial de la Unión Europea,
L 331, 18.11.2014, p. 40.
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 43/2014 de 8 de
abril de 2014 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones
técnicas,
normas,
ensayos
y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 256, 28.08.2014, pp. 17-19.
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 44/2014 de 8 de
abril de 2014 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones
técnicas,
normas,
ensayos
y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 256, 28.08.2014, pp. 20-21.
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Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 45/2014 de 8 de
abril de 2014 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones
técnicas,
normas,
ensayos
y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 256, 28.08.2014, p. 22.
Decisión del Comité mixto del EEE núm. 121/2014 de 27 de
junio de 2014 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones
técnicas,
normas,
ensayos
y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 342, 27.11.2014, p. 15.
Decisión del Comité mixto del EEE núm. 123/2014 de 27 de
junio de 2014 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones
técnicas,
normas,
ensayos
y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 342, 27.11.2014, p. 21.
Decisión del Comité mixto del EEE núm. 124/2014 de 27 de
junio de 2014 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones
técnicas,
normas,
ensayos
y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 342, 27.11.2014, p. 23.

defensa fitosanitaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 303,
16.12.2014, pp. 101959-101973.

3.4. EPI'S
NORMATIVA EUROPEA

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los equipos de protección individual.
COM(2014) 186 final — 2014/0108 (COD). Diario Oficial de
la Unión Europea, C 451, 16.12.2014, pp. 76-80.

3.5 LOCALES E INSTALACIONES
NORMATIVA ESPAÑOLA

NORMATIVA ESPAÑOLA

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se
regula el procedimiento de evaluación de productos
fitosanitarios. Boletín Oficial del Estado, múm. 292,
03.12.2014, pp. 99386-99411
Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se
regula la comercialización de determinados medios de

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.

CONSULTE ADEMÁS
Biblioteca Digital - Seguridad, del INVASSAT.
Biblioteca Digital - Productos químicos, del INVASSAT.
Textos legales - Prevención/Gestión - Notificación/ Investigación AT y
EEPP, del INSHT
Textos legales - Equipos de trabajo y de protección individual, del INSHT
Textos legales - Locales e instalaciones, de l'INSHT.
Portal de Equipos de Protección Individual, del INSHT. Sección
Legislación/Normativa técnica.
"Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", búsqueda sobre
la base de datos de legislación del BOE
Salud ambiental y laboral > Productos químicos > Legislación, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Portal de Información REACH - CLP > Legislación, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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MONOGRÁFICOS DEL INVASSAT
Prevención de riesgos laborales
en el sector sociosanitario
Este boletín monográfico editado por
el Centro de Documentación del
INVASSAT le ofrece una selección de
recursos informativos accesibles
libremente en la Red en relación con la
prevención de riesgos laborales en el
sector sociosanitario.

DOCUMENTO RECOMENDADO DEL
MES
ESPAÑA. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Guía
técnica para la evaluación y
prevención del riesgo eléctrico : Real
Decreto 614/2001, de 8 de junio BOE n
148, de 21 de junio [online]. 3ª ed.
Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), 2014. NIPO 272-14-047-5.
<http://goo.gl/VZIeXw>
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4. HIGIENE INDUSTRIAL

Mine rescue unit at Lethbridge. Lethbridge, Alberta, Canadá. 1912. Galt Museum & Archives, vía Flickr.
Sin restricciones de derechos por autor conocidas.

4.1. RADIACIONES
NORMATIVA EUROPEA

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.

CONSULTE ADEMÁS
Biblioteca Digital - Radiaciones, del INVASSAT.
Portal de Riesgos biológicos, del INSHT
Portal de Riesgo químico, del INSHT.
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5. SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

A.S. Aldrich. Shearers at "Matsubara" woolshed, Bunnythorpe. Nueva Zelanda. 1904. Pataka Ipurangi : Manawatu Memory Online.
No hay restricciones de copyright conocidos.

Directiva 2014/103/UE de la Comisión de 21 de noviembre
de 2014 por la que se adaptan por tercera vez al progreso
científico y técnico los anexos de 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 335, 22.11.2014, pp. 15-16.

5.1. TRANSPORTE
NORMATIVA EUROPEA

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.

NORMATIVA ESPAÑOLA

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
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(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.
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-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.
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.

Acuerdo Multilateral M-265 en aplicación de la sección
1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la
disposición especial S12, hecho en Madrid el 6 de junio de
2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 269, 06.11.2014, p.
91364.

5.2.PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES
MARÍNAS
NORMATIVA EUROPEA

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 2014/90/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.

CONSULTE ADEMÁS
Biblioteca Digital - Transportes, del INVASSAT
Biblioteca Digital – Pesca y actividades marinas, del INVASSAT
Textos legales - Sectores de actividad, del INSHT.
Transporte terrestre > Normativa, del Ministerio de Fomento
Marina mercante > Normativa sobre Seguridad Marítima y Contaminación, del
Ministerio de Fomento
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6 Normas UNE y Convenios

N. Y. Post Office -- assorting [i.e., sorting] mail (LOC). [between ca. 1914 and ca. 1915]. Nueva York, Estados Unidos. 1914-1915.
The Library of Congress, via Flickr. Sin restricciones de derechos por autor conocidas.

6.1. NORMAS UNE
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.
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 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 8 de julio 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 junio de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 177,
22.07.2014, pp. 58725-58726.
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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 9 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 julio de 2014 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 232,
24.09.2014, pp. 74946-7947.
Resolución de 9 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 julio de 2014. Boletín Oficial del Estado,
núm. 232, 24.09.2014, pp. 74948-7950.
Resolución de 9 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 aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y
Certificación, durante el mes de julio de 2014. Boletín
Oficial del Estado, núm. 232, 24.09, pp. 74951-74959.
Resolución de 9 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 julio de 2014. Boletín Oficial
del Estado, núm. 228, 19.09.2014, pp. 73416-73420.
Resolución de 9 de septiembre 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 la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes
de julio de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 228,
19.09.2014, pp. 73421-73422.
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 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 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 17 de octubre de 2014, 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. 258, 24.10.2014, pp. 86702-86744.
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 6 de octubre 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 septiembre de 2014
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
269, 06.11.2014, pp. 91594-91595.
Resolución de 6 de octubre 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 septiembre de 2014. Boletín Oficial del
Estado, núm. 269, 06.11.2014, pp. 91596-91597.
Resolución de 6 de octubre 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 la Asociación Española de Normalización y Certificación
durante el mes de septiembre de 2014. Boletín Oficial del
Estado, núm. 269, 06.11.2014, pp. 91598-91603.
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Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2014
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
299, 11.12.2014, pp. 101287-101290.
Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2014. Boletín Oficial del
Estado, núm. 299, 11.12.2014, pp. 101291-101293.
Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2014. Boletín
Oficial del Estado, núm. 299, 11.12.2014, pp. 101294101298.

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.

6.2. CONVENIOS
NORMATIVA ESPAÑOLA

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 19 de septiemnre 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. 78351-78411.
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
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gimnasios. Boletín Oficial del Estado, núm. 239, de
02.10.2014, pp. 78412-78448.

año 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 20.11.2014,
pp. 95272-95273.

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 2 de diciembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo general de la industria salinera. Boletín
Oficial del Estado, núm. 303, 11.12.2014, pp. 102080102115.

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 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 a
84304.
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.
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 a 85501.
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para el

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para la
fabricación de conservas vegetales. Boletín Oficial del
Estado, núm 312, 26.12.2014, pp. 105535 a 105572.

NORMATIVA VALENCIANA

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 21 de octubre de 2014, de la Subdirección
General de Relaciones Laborales de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone el registro y publicación del
texto del Convenio Colectivo del Sector de Bebidas
Refrescantes de la Comunidad Valenciana (código:
80000555012002). Diari oficial de la Comunitat Valenciana,
núm. 7398, 07.11.2014, pp. 26868-26889.

CONSULTE ADEMÁS
Convenios colectivos, búsqueda sobre la base de datos de legislación del BOE
Normalización, búsqueda sobre la base de datos de legislación del BOE
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FORMACIÓN INVASSAT ENERO-FEBRERO 2015


Jornada de sensibilización hacia la prevención de riesgos laborales. Castellón, 12-13.01.2015. Jornada
técnica. Leer más...



Jornada de sensibilización hacia la prevención de riesgos laborales. Castellón, 19-20.01.2015. Jornada
técnica. Leer más...



Jornada de sensibilización hacia la prevención de riesgos laborales. Castellón, 22.01.2015. Jornada técnica.
Leer más...



Jornada de sensibilización hacia la prevención de riesgos laborales. Castellón, 26-27.01.2015. Jornada
técnica. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja. Valencia, 2228.01.2015. Curso Nivel Básico. Leer más...



Formación en prevención de riesgos laborales. Funciones de nivel básico (1ª edición). Valencia,26.02.2015.Curso Nivel Básico. Leer más...



Identificación y evaluación de factores de riesgo ambiental en ergonomía. Alicante, 12.02.2015. Jornada
técnica. Leer más...



Actualización de la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos. Valencia, 16.02.2015. Jornada técnica. Leer más...



Investigación de accidentes laborales. Castellón, 26-27.02.2015. Seminario. Leer más...



Ergonomía del puesto de trabajo. Aplicación práctica de metodologías. Valencia, 11-25.02.2015 – 411.03.2015. Formación de expertor. Leer más...
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VISTO EN LA WEB
< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE MUTUAS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL >

MUTUA UNIVERSAL

MAZ

CESMA

MC MUTUAL

UMIVALE

ASEPEYO

ACTIVA MUTUA 2008

MUTUA MONTAÑESA
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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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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

