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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

FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA
Operarios trabajando en máquinas. Madrid, principios del siglo XX.
Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo Moreno.
Documento en el dominio público.
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Le comunicamos que durante el mes de NOVIEMBRE 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
Noviembre 2013

Reglamento de ejecución (UE) Nº 1195/2013 de la
Comisión de 22 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa tiosulfato de plata y sodio con
arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 315, 26.11.2013, p. 2731.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1199/2013 de la
Comisión de 25 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa clorantraniliprol, con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 315, 26.11.2013, p. 69-73.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1192/2013 de la
Comisión de 22 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa tembotriona, con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 314, 21.11.2013, p. 6-10.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1187/2013 de la
Comisión de 21 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa pentiopirad, con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 313, 22.11.2013, p. 42-46.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1175/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa benalaxilo-M, con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 18-22.

Reglamento de ejecución (UE) Nº 1176/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa piroxsulam con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 23-27.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1177/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa espirotetramato, con arreglo
al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 28-32.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1178/2013 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2013 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en
lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa etoprofos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312,
21.11.2013, p. 33-35.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1165/2013 de la
Comisión de 18 de noviembre de 2013 por el que se
aprueba la sustancia activa aceite de naranja, con arreglo
al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 309, 19.11.2013, p. 17-21.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1166/2013 de la
Comisión de 18 de noviembre de 2013 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en
lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa diclorprop-P. Diario Oficial de la Unión Europea,
L309, 19.11.2013, p. 22-24.
Reglamento (UE) Nº 1138/2013 de la Comisión de 8 de
noviembre de 2013 que modifica los anexos II, III y V del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
residuos de bitertanol, clorfenvinfós, dodina y
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vinclozolina en determinados productos. Diario Oficial de
la Unión Europea, L 307, 16.11.2013, p. 1-44
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1136/2013 de la
Comisión de 12 de noviembre de 2013 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que
respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de
las sustancias activas clotianidina, dimoxistrobina, oxamil
y petoxamida. Diario Oficial de la Unión Europea, L 302,
13.11.2013, p. 34-35.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1124/2013 de la
Comisión de 8 de noviembre de 2013 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en
lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa bifenox. Diario Oficial de la Unión Europea, L 299,
09.11.2013, p. 34-35.
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
ascensores. Diario Oficial de la Unión Europea, C 323,
08.11.2013, p. 1-3.
Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo de 22 de
octubre de 2013 por la que se establecen requisitos para la

protección sanitaria de la población con respecto a las
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo
humano. Diario Oficial de la Unión Europea, L 296,
07.11.2013, p. 12-21.
Reglamento (UE) Nº 1087/2013 de la Comisión de 4 de
noviembre de 2013 por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a la obligación de informar acerca del
bromuro de metilo. Diario Oficial de la Unión Europea, L
293, 05.11.2013, p. 28.
Reglamento de ejecución (UE) Nº 1089/2013 de la
Comisión de 4 de noviembre de 2013 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en
lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia
activa kieselgur (tierra de diatomeas). Diario Oficial de la
Unión Europea, L 293, 05.11.2013, p. 31-33
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 319, 05.11.2013, p. 6-14.

NORMATIVA ESPAÑOLA
Noviembre 2013

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre , por el que se
aprueba la clasificación de los productos de construcción
y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 23.11.2013, p. 9349293527.
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta
de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la
homologación de actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la

construcción. Boletín Oficial del Estado, núm. 280 /
22.11.2013. p. 93287-93299.
Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de
septiembre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas. Boletín oficial del Estado, núm.
271, 12.11.2013, p. 90434-90436.
Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se
modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
Boletín Oficial del Estado, núm. 268, 08.11.2013, p. 8994889949.
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Acuerdo Multilateral RID 1/2013 en aplicación de la
Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo al
cambio de referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2004
por la referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2012
(excepto cláusula 8.1.3), hecho en Madrid el 26 de junio de
2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 268, 08.11.2013, p.
89943.
Corrección de errores del 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

[Descargar el documento en formato PDF. 1,9 Mb.]

de litio dañadas o defectuosas (UN 3090-3091-3480-3481),
hecho en Madrid el 26 de junio de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 266, 06.11.2013, p. 89171.
Conflicto positivo de competencia n º 5107-2013, contra el
apartado noveno, de la Resolución de 13 de mayo de 2013,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se establece el Plan general de actividades preventivas de
la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social en la planificación de sus actividades para el año
2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 262, 01.11.2013, p.
88294..

[Descargar el documento en formato PDF. 1,8 Mb

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
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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

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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