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Le comunicamos que durante el SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 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
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 395,
20.12.2012, p. 1-26. [Ir al documento]

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de
2011, sobre la propuesta de Convenio de la OIT
complementado con una recomendación sobre los
trabajadores domésticos. Diario Oficial de la Unión
Europea, C 377 E, 07.12.2012, p. 128-131. [Ir al
documento]

Decisión de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, sobre
derechos de acceso al depósito central europeo de
recomendaciones de seguridad y a sus respuestas, creado
en virtud del artículo 18, apartado 5, del Reglamento (UE)
no 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
investigación y prevención de accidentes e incidentes en la
aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 342, 14.12.2012, p. 4647. [Ir al documento]

Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de diciembre de
2012, por la que se adaptan por segunda 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, L332, 04.12.2012, p. 18-19. [Ir al
documento]

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de
mayo de 2011, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los dispositivos de
protección, instalados en la parte trasera, en caso de
vuelco de los tractores agrícolas y forestales de ruedas, de
vía estrecha (versión codificada) (COM (2010)0510 – C70290/2010 – 2010/0264 (COD)). Diario Oficial de la Unión
Europea C 377 E, 7.12.2012, p. 245-250. [Ir al documento]
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de
mayo de 2011, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los dispositivos de
protección, instalados en la parte delantera, en caso de
vuelco de los tractores agrícolas o forestales de ruedas de
vía estrecha. Diario Oficial de la Unión Europea C 377 E,
7.12.2012, p. 232-236. [Ir al documento]

Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012,
relativa a la no inclusión de la bifentrina para el tipo de
producto 18 en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
comercialización de biocidas [notificada con el número C
(2012) 8442]. Diario Oficial de la Unión Europea L 327,
27.11.2012, p. 55. [Ir al documento]
Directiva 2012/43/UE de la Comisión, de 26 de noviembre
de 2012, por la que se modifican determinados epígrafes
del anexo I de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea L 327,
27.11.2012, p. 34-36. [Ir al documento]
Directiva 2012/42/UE de la Comisión, de 26 de noviembre
de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el
cianuro de hidrógeno como sustancia activa en su anexo I.
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Diario Oficial de la Unión Europea L 327, 27.11.2012, p. 3133. [Ir al documento]
Directiva 2012/41/UE de la Comisión, de 26 de noviembre
de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que se amplíe
la inclusión en su anexo I de la sustancia activa ácido
nonanoico al tipo de producto 2. Diario Oficial de la Unión
Europea L 327, 27.11.2012, p. 28-30. [Ir al documento]
Directiva 2012/40/UE de la Comisión, de 26 de noviembre
de 2012, por la que se corrige el anexo I de la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
comercialización de biocidas. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 327, 27.11.2012, p. 26-27. [Ir al documento]
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]
Reglamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la
normalización europea, por el que se modifican las
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las
Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por
el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la
Decisión n. 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea L 316,
16.11.2012, p. 12-33. [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]
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]
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 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]
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]

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín L 2012-10 p. 2

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

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]
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]
Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de
septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que
respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
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 253, 20.09.2012, p. 1-4. [Ir al
documento]
Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de
septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que
respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII
del Reglamento (CE) nº 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 253,
20.09.2012, p. 5-7. [Ir al documento]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 844/2012 de la Comisión,
de 18 de septiembre de 2012, por el que se establecen las
disposiciones necesarias para la aplicación del
procedimiento de renovación de las sustancias activas de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios. Diario Oficial
de la Unión Europea L 252, 19.9.2012, p. 26-32. [Ir al
documento]
Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de
septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al
plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 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 252, 19.09.2012, p. 4-6. [Ir al documento]
Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de
septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 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),
en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio). Diario Oficial
de la Unión Europea L 252, 19.09.2012, p. 1-3. [Ir al
documento]
Reglamento (UE) nº 823/2012 de la Comisión , de 14 de
septiembre de 2012, por el que se establece una excepción
al Reglamento de Ejecución (UE) n o 540/2011 en lo
referente a las fechas de expiración de la aprobación de las

sustancias activas ácido benzoico, beta-ciflutrina,
carfentrazona-etilo, ciazofamida, ciflutrina, Coniothyrium
minitans (cepa CON/M/91-08, DSM 9660), 2,4-DB,
deltametrina,
dimetenamida-p,
etofumesato,
etoxisulfurón, fenamidona, flazasulfurón, flufenacet,
flurtamona, foramsulfurón, fostiazato, hidrazida maleica,
imazamox, iprodiona, isoxaflutol, linurón, mecoprop,
mecoprop-p, mesosulfurón, mesotriona, oxadiargilo,
oxasulfurón, pendimetalina, picoxistrobina, piraclostrobina,
propiconazol, propineb, propizamida, propoxicarbazona,
siltiofam, trifloxistrobina, warfarina, yodosulfurón y
zoxamida. Diario Oficial de la Unión Europea L 250,
15.9.2012, p. 13-14. [Ir al documento]
Decisión de la Comisión de 17 de agosto de 2012 por la que
se modifican las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE en
lo que se refiere a los sectores y subsectores que se
consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de
carbono [notificada con el número C(2012) 5715]. Diario
Oficial de la Unión Europea L 241, 07.09.2012, p. 52-54. [Ir
al documento]
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]
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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
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
Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que se
incluyen las sustancias activas Bacillus thuringiensis, subsp.
israelensis, serotipo H14, cepa AM65-52, fipronil, lambdacihalotrina y deltametrina en el anexo I del Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el
proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas. Boletín Oficial del Estado,
núm. 309, 25.12.2012, p. 87398-87403. [Ir al documento]
Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, por el que se
modifica la definición contenida en el apartado 6 del
artículo 2 del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. Boletín
Oficial del Estado, núm. 307, 22.12.2012, p. 87181-87182.
[Ir al documento]
Enmiendas de 2011 al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, Enmendado,
adoptadas en Londres el 20 de mayo de 2011 mediante
Resolución MSC 317(89). Boletín Oficial del Estado, núm.
292, 05.12.2012, p. 83664-83665. [Ir al documento]

Real Decreto 1587/2012, de 23 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 885/2011, de 24 de junio, por el
que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento
de seis cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional
Marítimo-Pesquera
y
se
actualizan
determinadas cualificaciones profesionales de las
establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero, en el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y en
el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero. Boletín Oficial
del Estado, núm. 292, 05.12.2012, p.83667-83670. [Ir al
documento]
Resolución de 29 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 armonizadas en
el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a
los equipos a presión. Boletín Oficial del Estado, núm. 276,
16.11.2012, p. 80022-80059. [Ir al documento]
Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la
aplicación del procedimiento de consentimiento
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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]
Orden ESS/2419/2012, de 26 de octubre, por la que se
nombran los miembros de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado,
núm. 272, 12.11.2012, p. 78838-78841. [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]
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]
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 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]
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
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Estado, núm.
documento]

170 17.07.2012 p 51325-51329 [Ir al

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 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

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]

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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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES
Publicados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012
Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del
sector de GRANJAS AVÍCOLAS Y OTROS ANIMALES . Boletín Oficial del Estado, núm. 307, 22.12.2012, p. 87254-87289. Vigencia: 01.01.201131.12.2013.
Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el acuerdo de prórroga y
modificación del Convenio colectivo para el sector de REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE
CONTROL HORARIO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE APARCAMIENTO. Boletín Oficial del Estado, núm. 306, 21.12.2012, p. 87016-87019
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 25 de abril de 2012, por
la que se registra y publica el texto del VI Convenio colectivo marco estatal de SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y
DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. Boletín Oficial del Estado, núm. 299, 13.12.2012, p. 85159-85161.
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. Vigencia: 01.01.2012-31.12.2013.
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.
Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del
sector de GRANJAS AVÍCOLAS Y OTROS ANIMALES . Boletín Oficial del Estado, núm. 307, 22.12.2012, p. 87254-87289. Vigencia: 01.01.201131.12.2013.
Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco del sector de
la PIZARRA. Boletín Oficial del Estado, núm. 271, 10.11.2012, p. 78753-78786. Vigencia: 20.11.2012-19.11.2017
Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de 30 de mayo de
2012 de las EMBARCACIONES DE TRÁFICO INTERIOR DE PUERTOS . Boletín Oficial del Estado, núm. 261, 30.10.2012, p. 76496-76504. Vigencia:
30.05.2012-30.05.2017.
Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el acta de modificación del
Convenio colectivo de GRANDES ALMACENES. Boletín Oficial del Estado, núm. 252, 19.10.2012, p. 74168-74171.
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
Oficial del Estado, núm. 244, 10.10.2012, p. 72525-72636. Vigencia: 01.01.2011-31.12.2013.
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.
Vigencia: 01.01.2012-31.12.2016.
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. p. 71686-71761. Vigencia: 01.01.2012-31.12.2013
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
Resolución de 10 de septiembre de 2012 , de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo que
regula las relaciones laborales de las EMPRESAS PROVEEDORES CIVILES PRIVADOS DE TRÁNSITO AÉREO DE MERCADO LIBERALIZADO Y SUJETOS A RÉGIMEN
CONCESIONAL. Boletín Oficial del Estado, núm. 235, 29.09.2012, p. 69440-69485. Vigencia de 30.09.2012 - 31.12.2013
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de ámbito
estatal para los CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN . Boletín Oficial del Estado, núm. 174, 21.07.2012, p. 52601-52652.
Vigencia: 21.07.2012-31.12.2015.
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo
estatal del CORCHO. Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 21.09.2012, p. 66919-66969. Vigencia: 01.01.2011-31.01.2014.
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y
modificación del Convenio colectivo estatal de TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIAS . Boletín Oficial del Estado, núm.
203, 24.08.2012, p. 60520-60522
Resolución de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito
estatal, para las INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, INDUSTRIAS CERÁMICAS Y PARA LAS DEL COMERCIO EXCLUSIVISTA DE LOS MISMOS
MATERIALES. Boletín Oficial del Estado, núm. 194, 14.08.2012, p. 58206-58294. Vigencia: 01.01.2012-31.12.2013.
Resolución de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo sectorial,
de ámbito estatal, de las ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2012, p. 56752-56771.
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Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el I Acuerdo marco de OPERADORES
DE RETAIL AEROPORTUARIO. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2012, p. 56772 - 56783. Vigencia: hasta el día 31.12.2014.
Resolución de 17 de julio de 2012, 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. 185, 03.08.2012, p. 55576-55598.
Vigencia 01.01.2011-31-12-2012.
Resolución de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo para el
sector del TRANSPORTE Y TRABAJOS AÉREOS CON HELICÓPTEROS Y SU MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN . Boletín Oficial del Estado, núm. 185,
03.08.2012, p. 55605-55640. Vigencia: 01.01.2012-31.12.2015.
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo nacional
para el sector de AUTO-TAXIS. Boletín Oficial del Estado, núm. 184, 02.08.2012, p. 55391-55406. Vigencia: 01.01.2012-31.12.2013.
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo para las
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO. Boletín Oficial del Estado, núm. 184, 02.08.2012, p. 55407-55429. Vigencia: 01.01.2012-31.12.2014.
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito
estatal del sector de CONTACT CENTER (ANTES TELEMARKETING). Boletín Oficial del Estado, núm. 179, 27.07.2012, p. 54182-54229. Vigencia:
23,05,2012-31,12,2014.
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de ámbito
estatal para los CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN . Boletín Oficial del Estado, núm. 174, 21.07.2012, p. 52601-52652.
Vigencia: 21.07.2012-31.12.2015.
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. Vigencia: 01.01.2010-31.12.2012.
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. Vigencia: 01.01.201131.12.2013.
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos de
prórroga, modificación y revisión salarial del Convenio colectivo de ámbito estatal para las INDUSTRIAS DE FRÍO INDUSTRIAL. Boletín Oficial
del Estado, núm. 159, 04.07.2012, p. 47736-47742. Vigencia: 05.06.2012-31.12.2014.

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

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín L 2012-10 p. 8

¡Por favor, no imprima este documento! --- ¡Per favor, no imprimisca este document!

