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Le comunicamos que durante los meses de octubre y noviembre 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 2012/33/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se
modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en lo relativo
al contenido de azufre de los combustibles para uso
marítimo. Diario Oficial de la Unión Europea, L 327,
27.11.2012, p. 1-13. [Ir al documento]
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Diario Oficial de la unión Europea, C 636, 23.11.2012, p.6-7.
[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 361, 22.11.2012, p. 1-9. [Ir al documento]
Reglamento (UE) nº 1077/2012 de la Comisión, de 16 de
noviembre de 2012, sobre un método común de seguridad
para la supervisión por parte de las autoridades nacionales
de seguridad tras la expedición de certificados de seguridad
o autorizaciones de seguridad. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 320, 17.11.2012, p. 3-7. [Ir al documento]
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y
por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Diario Oficial de la Unión Europea, C350, 15.11.2012, p. 150. [Ir al documento]
Corrección de errores del 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 314, 14.11.2012, p. 47. [Ir al documento]
Directiva 2012/32/UE de la Comisión, de 25 de octubre de
2012, por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del
Consejo sobre equipos marinos. Diario Oficial de la Unión
Europea, L312, 10.11.2012, 1-61. [Ir al documento]
Reglamento de Ejecución (UE) n. 1043/2012 de la
Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se
aprueba la sustancia activa fosfano 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 310, 09.11.2012, p. 24-27. [Ir al
documento]
Decisión del Comité Mixto del EEE n. 125/2012, de 13 de
julio de 2012 , por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y
certificación) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 309, 08.11.2012, p. 3. [Ir al documento]
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Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de
2012 , por la que se aprueban restricciones a las
autorizaciones de biocidas que contengan difenacum
notificadas por Alemania de conformidad con el artículo 4,
apartado 4, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2012)
7568]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 306,
06.11.2012, p. 26-28. [Ir al documento]

Reglamento de Ejecución (UE) n. 1078/2011 de la
Comisión, de 25 de octubre de 2011, por el que se
establece la no aprobación de la sustancia activa propanilo,
de conformidad con el Reglamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. Diario Oficial
de la Unión Europea, L 279, 26.10.2011, p. 1-2. [Ir al
documento]

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de octubre de
2012 , por la que se permite a los Estados miembros
ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para
las nuevas sustancias activas ametoctradin (solicitada
inicialmente con el código de desarrollo BAS 650 F) y
fosfonato de disodio. Diario Oficial de la Unión Europea, L
305, 01.11.2012, p.27. [Ir al documento]

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de compatibilidad electromagnética y por la
que se deroga la Directiva 89/336/CEE. Diario Oficial de la
Unión Europea, C 321, 23.10.2012, p. 1-20. [Ir al
documento]

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación
de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros relativas a los ascensores. Diario Oficial
de la Unión Europea, C 334, 31.10.2012, p. 4-6. [Ir al
documento]

Directiva 2012/24/UE de la Comisión, de 8 de octubre de
2012, que modifica, para adaptar sus disposiciones
técnicas, la Directiva 86/297/CEE del Consejo, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a las tomas de fuerza de los tractores y su
protección. Diario Oficial de la Unión Europea, L 274,
09.10.2012, p. 24-25 [Ir al documento]

NORMATIVA ESPAÑOLA
Resolución de 13 de noviembre de 2012 , de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección
de menores. Boletín Oficial del Estado, núm 285,
27.11.2012, p. 82159-82214. [Ir al documento]
Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo estatal de la madera. Boletín Oficial del
Estado, núm. 285, 27.11.2012, p. 82047-82125. [Ir al
documento]
Resolución de 2 de noviembre de 2012, 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. 281, 22.11.2012, p. 81426-81467. [Ir al
documento]
Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la
aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y
productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional, adoptadas en Ginebra el 24 de junio de
2011. Boletín Oficial del Estado, núm. 273, 13.11.2012, p.
79123-79124. [Ir al documento]
Resolución de 9 de octubre 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 septiembre de 2012. Boletín

Oficial del Estado, núm. 260, 29.10.2012, p. 76101-76108.
[Ir al documento]
Resolución de 9 de octubre 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 septiembre de 2012. Boletín Oficial del
Estado, núm. 260, 29.10.2012, p. 76099-76100. [Ir al
documento]
Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias
activas
6-benciladenina,
miclobutanil,
cicloxidim,
himexazol, dodina, tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim,
bupirimato y dietofencarb. Boletín Oficial del Estado, núm.
258, 26-10-2011, p. 111525-111535. [Ir al documento]
Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias
activas fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac,
piridaben, metosulam, triflumurón, y se modifica la
inclusión de la sustancia activa pirimifos-metil respecto a la
restricción de uso. Boletín Oficial del Estado, núm. 258, 2610-2011, p. 111517-111524. [Ir al documento]
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Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se adecuan los créditos de la
Resolución de 26 de julio de 2012, por la que se convocan
para el ejercicio 2012 las ayudas a la prevención de riesgos
y seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible
a la exploración e investigación geológico-minera y a la
mejora de la productividad de las actividades mineras no
energéticas. Boletín Oficial del Estado, núm. 257,
25.10.2012, p. 75473-75474. [Ir al documento]

Oficial del Estado, núm. 244, 10.10.2012, p. 72525-72636.
[Ir al documento]

Resolución de 25 de septiembre 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 agosto de 2012
como normas españolas. Boletín Oficial del Estado, núm.
245, 11.10.2012, p. 72964-72966. [Ir al documento]

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. Boletín
Oficial del Estado, núm. 242 / 08.10.2012. pp. 7168671761. [Ir al documento]

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XIV
Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad. Boletín Oficial del
Estado, núm. 243, 09.10.2012, p. 72153-72256. [Ir al
documento]

Resolución de 25 de septiembre 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 agosto de 2012. Boletín Oficial del
Estado, núm. 245, 11.10.2012, p. 72967-72968. [Ir al
documento]

Orden FOM/2106/2012, de 24 de septiembre, por la que se
actualizan las condiciones técnicas del anexo A del Real
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan
los requisitos que deben reunir los equipos marinos
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación
de la Directiva 96/98/CE. Boletín Oficial del Estado, núm.
240, 05.10.2012, p. 70817-70868. [Ir al documento]

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para el sector de conservas,
semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados,
salazones, aceite y harina de pescados y mariscos. Boletín

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el VII
Convenio colectivo nacional de colegios mayores
universitarios. Boletín Oficial del Estado, núm 240,
05.10.2012, p. 71244 - 71273. [Ir al documento]

RECOMENDAMOS

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
NORMLEX

DEL

TRABAJO >

www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1:0::NO:::
NORMLEX es el sistema de información sobre normas
internacionales de trabajo de la OIT. Da acceso a los
convenios fundamentales y de gobernanza promovidos por
la Organización, así como a los protocolos y
recomendaciones. Permite disponer de una ficha de
síntesis de país que recoge la legislación laboral y los
acuerdos internacionales suscritos. Integra la base de datos
NATLEX, que gestiona la información sobre legislación
nacional sobre derechos sociales.
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Visite nuestro espacio especializado en

Legislación sobre prevención
de riesgos laborales
Novedades del mes en curso
Normativa básica en PRL
Convenios colectivos
Otra normativa
estructurada temáticamente
Y enlaces a búsquedas predefinidas en
las bases de datos del BOE, el DOCV, el INSHT...



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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