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Distinciones en prevención de
riesgos laborales de la

Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 5 de noviembre de 2013 publica
la Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Presidencia del INVASSAT, por la
que se regula el procedimiento de concesión, en el año 2014, de las
Distinciones en prevención de riesgos laborales de la Comunitat Valenciana.
Se otorgarán estás modalidades:
Distinciones al mérito en la gestión preventiva en la empresa, en base a la
evolución de su siniestralidad (en los años 2011, 2012 y 2013).
Distinción por la realización de trabajos de investigación en prevención de
los riesgos laborales.
Distinción por el desarrollo de propuestas o soluciones prácticas
innovadoras en la prevención de los riesgos laborales.
Distinción por la difusión de la cultura preventiva en prevención de riesgos
laborales en medios de comunicación social.
El plazo de presentación de solicitudes es desde el día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
hasta el 28 de febrero de 2014.
Para acceder a la resolución haga clic aquí

Le comunicamos que durante el mes de OCTUBRE 2013 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 2013

Reglamento de ejecución (UE) N o 1056/2013 de la
Comisión de 29 de octubre de 2013 por el que se modifica
el anexo del Reglamento (UE) n o 37/2010, relativo a las
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en

los productos alimenticios de origen animal, en lo que
respecta a la sustancia neomicina. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 288, 30.10.2013, p. 60-62.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1057/2013 de la
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Comisión de 29 de octubre de 2013 por el que se modifica
el anexo del Reglamento (UE) n o 37/2010, relativo a las
sustancias farmacológicamente activas y su clasificación
por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en
los productos alimenticios de origen animal, en lo que
respecta a la sustancia carbonato de manganeso. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 288, 30.10.2013, p. 63-65.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1031/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la sustancia activa penflufén, con arreglo al Reglamento
(CE) n o 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) n o
540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 283, 25.10.2013, p. 17-21.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1032/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del ácido bromoacético como sustancia activa en
biocidas del tipo de producto 4. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 283, 25.10.2013, p. 22-24.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1033/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del sulfato de cobre pentahidratado como sustancia
activa en biocidas del tipo de producto 2. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 25-27.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1034/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del fosfuro de aluminio generador de fosfina como
sustancia activa en biocidas del tipo de producto 20. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 28-30.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1035/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del ácido benzoico como sustancia activa existente
en biocidas de los tipos de producto 3 y 4. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 31-34.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1036/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del etofenprox como sustancia activa en biocidas del
tipo de producto 18. Diario Oficial de la Unión Europea,
L283, 25.10.2013, p. 35-37.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1037/2013 De la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del IPBC como sustancia activa en biocidas del tipo
de producto 6. Diario Oficial de la Unión Europea, L 283,
25.10.2013, p. 38-39.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1038/2013 de la

Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se aprueba
el uso del tebuconazol como sustancia activa en biocidas
de los tipos de producto 7 y 10. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 283, 25.10.2013, p. 40-42.
Reglamento de ejecución (UE) N o 1039/2013 de la
Comisión de 24 de octubre de 2013 por el que se modifica
la aprobación del uso del ácido nonanoico como sustancia
activa en biocidas del tipo de producto 2. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 43-45.
Decisión de ejecución de la Comisión de 14 de octubre de
2013 por la que se autoriza la medida provisional tomada
por la República Francesa, de conformidad con el artículo
129 del Reglamento (CE) n o 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), para restringir el uso de sales de amonio
en materiales de aislamiento de guata de celulosa. Diario
Oficial de la Unión Europea, L 275, 16.10.2013, p. 52-53.
Decisión de ejecución de la Comisión de 4 de octubre de
2013 por la que se rechaza una denegación de autorización
de un biocida que contiene difenacum notificada por los
Países Bajos de conformidad con la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la
Unión Europea, L 273, 15.10.2013, p. 35-36.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación
y reconocimiento mutuo de su conformidad. Diario Oficial
de la Unión Europea, C 297, 12.10.2013, p. 1.
Reglamento de ejecución (UE) N o 955/2013 de la
Comisión de 4 de octubre de 2013 por el que se aprueba el
uso del propiconazol como sustancia activa en biocidas del
tipo de producto 9. Diario Oficial de la Unión Europea, L
263, 5.10.2013, p. 7-8.
Reglamento (UE) N o 944/2013 de la Comisión de 2 de
octubre de 2013 que modifica, a efectos de su adaptación
al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n o
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 261,
3.10.2013, p. 5-22.
Reglamento de ejecución (UE) N o 945/2013 de la
Comisión de 2 de octubre de 2013 por el que se aprueba el
uso de la cipermetrina como sustancia activa en biocidas
del tipo de producto 8. Diario Oficial de la Unión Europea, L
261, 3.10.2013, p. 23-24.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Octubre 2013

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de la recuperación y reciclado de
residuos y materias primas secundarias. Boletín Oficial del
Estado, núm. 256, 25.10.2013, p. 86785-86810.
Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII
Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y
oficinas de estudios técnicos. Boletín Oficial del Estado,
núm. 256 / 25.10.2011, p. 86811-86838.
Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se
regula la gestión de los residuos generados en las
actividades que utilizan materiales que contienen
radionucleidos naturales. Boletín Oficial del Estado, núm.
254, 23.10.2013, p. 86016-86019.
Resolución de 3 de octubre de 2013, 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 2013
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
254, 23.10.2013, p. 86102-86103.
Resolución de 3 de octubre de 2013, 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 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 254, 23.10.2013, p. 86104-86105.
Resolución de 3 de octubre de 2013, 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 septiembre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 254, 23.10.2013, p. 86106-86112.
Resolución de 3 de octubre de 2013 , 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 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2013, p. 85877-85884.

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la se someten a información pública los proyectos de
norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de septiembre de 2013. Boletín
Oficial del Estado, núm. 253, 22.10.2013, p. 85885-85886.
Resolución de 8 de octubre de 2013 de la de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo estatal de las industrias de captación,
elevación,
conducción,
tratamiento,
distribución,
saneamiento y depuración de aguas potables y residuales.
Boletín Oficial del Estado, núm. 252, 21.10.2013, p. 8563885667.
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se
desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación. Boletín Oficial
del Estado, núm. 249, 17.10.2013, p. 84275-84536.
Resolución de 01 de octubre de 2013 , de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de la industria azucarera. Boletín
Oficial del Estado, núm 247 / 15.10.2013, p. 84034-84092.
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se amplía la relación de refrigerantes
autorizados por el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas. Boletín Oficial del Estado, núm.
246, 14.10.2013, p. 83631-83633.
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Boletín Oficial del Estado, núm. 244, 11.10.2013, p. 8312383135.
Resolución de 01 de octubre de 2013 , de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo marco para los establecimientos
financieros de crédito. Boletín Oficial del Estado, núm.
244, 11.10.2013, p. 83212 a 83231.
Acuerdo Multilateral M-259 en virtud de la sección 1.5.1
del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al
transporte de pilas o baterías de litio dañadas o
defectuosas (UN 3090-2091-3480-3481), hecho en Madrid
el 26 de junio de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 243,
10.10.2013, p. 82626-82628.
Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el II
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Convenio Colectivo nacional de Registradores de la
propiedad y mercantiles y su personal auxiliar. Boletín
Oficial del Estado, núm. 243 / 10.10.2013, p. 82802- 82821.
Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XXII
Convenio Colectivo nacional de autoescuelas. Boletín
Oficial del Estado, núm. 242, 09.10.2013, p. 82593- 82511.
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de
Vic, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del
Estado, núm. 240, 07.10.2013, p. 82164-82164.
Resolución de 18 de septiembre de 2013 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el VI
Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanzas
de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y artes
aplicadas y oficios artísticos. Boletín Oficial del Estado,
núm. 238 / 04.10.2013, p. 81796-81817.
Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 20102015. Boletín Oficial del Estado, núm. 237, p. 81209-81238.
Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
convenio colectivo estatal para las industrias de hormas,
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.
Boletín Oficial del Estado, núm. 237, 03.10.2013, p. 8123981250 .
Resolución de 18 de septiembre de 2013 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo estatal del sector de la prensa diaria.

[Descargar el documento en formato PDF. 2,1 Mb.]

Boletín Oficial del Estado, núm. 237, 03.10.2013, p. 8125181289.
Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que publican los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de
julio de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 235,
1.10.2013, p. 79471-79472.
Resolución de 23 de septiembre de 2013, 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 2013 como
normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 235,
1.10.2013, p. 79473-79474.
Resolución de 23 de septiembre de 2013, 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 2013. Boletín Oficial del Estado,
núm. 235, 1.10.2013, p. 79475-79475.
Resolución de 23 de septiembre de 2013, 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 julio de 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 235, 1.10.2013, p. 79476-79482.
Resolución de 23 de septiembre de 2013, 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 2013. Boletín Oficial
del Estado, núm. 235, 1.10.2013, p. 79483-79487.
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BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN DEL BOE
Aquí le presentamos una serie de búsquedas sobre la base de datos legislativa del Boletín Oficial del Estado en
relación con materias propias de nuestra especialidad. Pinche sobre los epígrafes para enviar la pregunta a la
base de datos. Los resultados aparecerán en su navegador. Los registros están ordenados por fecha de
publicación, siendo el primero el más reciente.










ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MEDICINA DEL TRABAJO
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Para estar al día sobre las novedades legislativas en materia de prevención de riesgos
laborales le recomendamos la consulta de:
✔
✔
✔
✔

INSHT > NORMATIVA, sección de textos legales y guías técnicas del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, búsqueda sobre la base de datos de
legislación del Boletín Oficial del Estado
SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO , de la
Comisión Europea
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional del Trabajo

FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA
Harry Rubenstein. A cutter lays across a table to cut a stack of fabric with a power tool.
Estados Unidos, s.d. The Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives, vía Flickr.
Compartido con licencia Creative Commons BY 2.0.

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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