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Le comunicamos que durante los meses de julio y agosto 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
Directiva 2012/22/UE de la Comisión de 22 de agosto de
2012 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el
carbonato de didecildimetilamonio como sustancia activa
en su anexo I. Diario Oficial de la Unión Europea L 227,
23.08.2012, p. 7-10. [Ir al documento]
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. Diario Oficial de la Unión Europea C 233, de
3.8.20121, p. 10-27. [Ir al documento]
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 233, de 3.8.20121, p. 1-9. [Ir al
documento]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
«Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
establece un Instrumento de Cooperación en materia de
Seguridad Nuclear» COM (2011) 841 final.Diario Oficial de
la Unión Europea C 229, de 31.7.2012, p. 103-107. [Ir al
documento]
Reglamento (UE) n 649/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e
importación de productos químicos peligrosos. Diario

Oficial de la Unión Europea L 201, 27.07.2012, p. 60-106. [Ir
al documento]
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo , de 4 de julio de 2012, relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y
ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE. Diario Oficial
de la Unión Europea L 197-1, 24.07.2012, p. 1-17. [Ir al
documento]
Reglamento (UE) n. 640/2012 de la Comisión, de 6 de julio
de 2012, que modifica, con vistas a su adaptación al
progreso técnico, el Reglamento (CE) n. 440/2008, por el
que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) n. 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 193,
20.7.2012, p. 1-66. [Ir al documento]
Reglamento (UE) n. 618/2012 de la Comisión, de 10 de julio
de 2012, que modifica, a efectos de su adaptación al
progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas. Diario Oficial de la Unión Europea L 179,
11.07.2012, p. 3-10. [Ir al documento]
Directiva 2012/20/UE de la Comisión, de 6 de julio de 2012,
por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de forma que incluya el
flufenoxurón como sustancia activa para el tipo de
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producto 8 en su anexo I. Diario Oficial de la Unión Europea
L 177, de 7.7.2012, p. 25-28. [Ir al documento]
Reglamento de Ejecución (UE) n. 597/2012 de la Comisión,
de 5 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n. 540/2011 en lo que se refiere a las
condiciones de aprobación de las sustancias activas sulfato
de aluminio y amonio, residuos de la destilación de grasas,
repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/aceite
de pescado y urea. Diario Oficial de la Unión Europea L 176,
de 6.7.2012, p. 54-58. [Ir al documento]
Reglamento de Ejecución (UE) n. 595/2012 de la Comisión,
de 5 de julio de 2012, por el que se autoriza la sustancia
activa fenpirazamina, 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) n.
540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea L 176, 06.07.2012, p. 46-49. [Ir al documento]
Reglamento de Ejecución (UE) n. 589/2012 de la Comisión,
de 4 de julio de 2012, por el que se autoriza la sustancia

activa fluxapiroxad, 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) n.
540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea L 175, 05.07.2012, p. 7-10. [Ir al documento]
Reglamento de Ejecución (UE) n. 582/2012 de la Comisión,
de 2 de julio de 2012, por el que se autoriza la sustancia
activa bifentrina, 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) n.
540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea L 173, 03.07.2012, p. 3-7. [Ir al documento]
Corrección de errores de la comunicación de la Comisión
en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
equipos de protección individual. Diario Oficial de la Unión
Europea C 196, 04.07.2012, p. 22. [Ir al documento]

NORMATIVA ESPAÑOLA
Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo
químico. Boletín Oficial del Estado, núm. 190, 09.08.2012,
p. 56891-56914 [Ir al documento]
Orden PRE/1665/2012, de 19 de julio, por la que se
modifica el anexo III del Real Decreto 227/2006, de 24 de
febrero, por el que se complementa el régimen jurídico
sobre la limitación de las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y
en productos de renovación del acabado de vehículos.
Boletín Oficial del Estado, núm. 180, 28.07.2012, p. 5435154353. [Ir al documento]
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas. Boletín Oficial del Estado,
núm. 178 26.07.2012 p 53556-53557 [Ir al documento]
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el
desarrollo, durante el año 2012, de determinadas
actividades de prevención correspondientes al ámbito de la
Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 174,
21.07.2012, p. 52653-52657. [Ir al documento]
Resolución de 3 de julio de 2012, 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 2012 como normas
españolas Boletín Oficial del Estado, núm. 170 17.07.2012 p
51319-51321 [Ir al documento]
Resolución de 3 de julio de 2012, 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 2012. Boletín Oficial del Estado, núm.
170 17.07.2012 p 51321-51324 [Ir al documento]
Resolución de 3 de julio de 2012, 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 2012. Boletín Oficial del
Estado, núm. 170 17.07.2012 p 51325-51329 [Ir al
documento]
Resolución de 3 de julio de 2012, 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 2012. Boletín Oficial
del Estado, núm. 170 17.07.2012 p 51330-51337 [Ir al
documento]
Resolución de 3 de julio de 2012, 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 2012. Boletín Oficial del Estado, núm. 170
17.07.2012 ,p 51338-51339 [Ir al documento]
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Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal para el comercio de mayoristas
distribuidores
de
especialidades
y
productos
farmacéuticos. Boletín Oficial del Estado, núm. 163,
09.07.2012, p. 49489-49511 [Ir al documento]

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio
colectivo nacional para las industrias de pastas
alimenticias. Boletín Oficial del Estado, núm. 160,
05.07.2012, p. 48711-48741 [Ir al documento]

NORMATIVA VALENCIANA
Decreto 125/2012, de 27 de julio de, del Consell, por el que
se establece el régimen de los organismos de control en
materia de seguridad industrial en el ámbito de la

Comunitat Valenciana. Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 6.829, 30.07.2012, p. 22811-22820 [Ir al
documento]
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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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