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Le comunicamos que durante el mes de enero de 2020 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.
Li comuniquem que durant el mes de gener de 2020 s'ha incorporat al nostre lloc web la
següent normativa que entenem del seu interès. Per accedir a l'àrea de novetats normatives
del web INVASSAT, feu clic AQUÍ. Per obrir els documents que segueixen, situï el cursor sobre
l'enllaç i feu clic.

NORMATIVA EUROPEA
enero 2020 / gener 2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/103
de la Comisión, de 17 de enero de 2020 por el

Reglament d'Execució (UE) 2020/103 de la
Comissió, de 17 de gener de 2020 pel qual es

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/29 de
la Comisión, de 14 de enero de 2020 sobre la no

Reglament d'Execució (UE) 2020/29 de la
Comissió, de 14 de gener de 2020 sobre la no

aprobación de taninos de sarmientos de Vitis
vinifera como sustancia básica de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios
(Texto pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial
de la Unión Europea. L9 de 15.01.2020, pp. 1-2.

aprovació de tanins de sarments de Vitis vinifera
com a substància bàsica de conformitat amb el
Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització
de productes fitosanitaris (Text pertinent a
l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión
Europea. L9 de 15.01.2020, pp. 1-2.

Decisión de Ejecución (UE) 2020/27 de la
Comisión, de 13 de enero de 2020 por la que se

Decisió d'Execució (UE) 2020/27 de la
Comissió, de 13 de gener de 2020 per la qual es

retrasa la fecha de expiración de la aprobación
del propiconazol para su uso en biocidas del tipo
de producto 8 (Texto pertinente a efectos del
EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L8 de
14.01.2020, pp. 39-40.

retarda la data d'expiració de l'aprovació del
propiconazol per al seu ús en biocides de la mena
de producte 8 (Text pertinent a l'efecte del EEE).
Diari Oficial de la Unió Europea. L8 de 14.01.2020,
pp. 39-40.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/23 de
la Comisión, de 13 de enero de 2020 por el que

Reglament d'Execució (UE) 2020/23 de la
Comissió, de 13 de gener de 2020 pel qual no es

que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 844/2012 en lo que respecta a la clasificación
armonizada de sustancias activas (Texto
pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial de la
Unión Europea. L19 de 24.01.2020, pp. 1-4.

no se renueva la aprobación de la sustancia activa
tiacloprid con arreglo a lo dispuesto en el
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 (Texto
pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial de la
Unión Europea. L8 de 14.01.2020, pp. 8-11.

modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o
844/2012 pel que fa a la classificació harmonitzada
de substàncies actives (Text pertinent a l'efecte
del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L19 de
24.01.2020, pp. 1-4.

renova l'aprovació de la substància activa
tiacloprid conformement al que es disposa en el
Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització
de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex
del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la
Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diari
Oficial de la Unió Europea. L8 de 14.01.2020, pp. 8-
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/18 de
la Comisión, de 10 de enero de 2020 por el que

no se renueva la aprobación de la sustancia activa
clorpirifos con arreglo a lo dispuesto en el
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 (Texto
pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial de la
Unión Europea. L7 de 13.01.2020, pp. 14-16.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/17 de
la comisión, de 10 de enero 2020 por el que no

se renueva la aprobación de la sustancia activa
clorpirifos-metil con arreglo a lo dispuesto en el
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 (Texto
pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial de la
Unión Europea. L7 de 13.01.2020, pp. 11-13.

Reglament d'Execució (UE) 2020/18 de la
Comissió, de 10 de gener de 2020 pel qual no es

renova l'aprovació de la substància activa
clorpirifos conformement al que es disposa en el
Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització
de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex
del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la
Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario
Oficial de la Unión Europea. L7 de 13.01.2020, pp.
14-16.

Reglament d'Execució (UE) 2020/17 de la
comissió, de 10 de gener 2020 pel qual no es

renova l'aprovació de la substància activa
clorpirifos-metil conformement al que es disposa
en el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització
de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex
del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la
Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario
Oficial de la Unión Europea. L7 de 13.01.2020, pp.
11-13.
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NORMATIVA ESPAÑOLA /NORMATIVA ESPANYOLA
enero 2020/ gener 2020

Resolución de 21 de enero de 2020 , de la

Resolució de 21 de gener de 2020, de la

Resolución de 14 de enero de 2020 , de la

Resolució de 14 de gener de 2020, de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del Convenio colectivo del sector
de la banca. Boletín Oficial del Estado núm. 26,
30-01-2020, pp. 9281-9282.

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio
colectivo de productores de obras audiovisuales y
actores que prestan servicios en las mismas.
Boletín Oficial del Estado, núm. 20, 23.01.2020, pp.
6880-6883.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica l'Acord de pròrroga de ultraactivitat del
Conveni col·lectiu del sector de la banca. Boletín
Oficial del Estado núm. 26, 30-01-2020, pp. 92819282.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica l'Acord parcial del Conveni col·lectiu de
productors d'obres audiovisuals i actors que
presten serveis en aquestes. Boletín Oficial del
Estado, núm. 20, 23.01.2020, pp. 6880-6883.

Resolución de 10 de enero de 2020 , de la

Resolució de 10 de gener de 2020, de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre registro de
jornada de trabajo del Convenio colectivo del
sector de la industria metalgráfica y de
fabricación de envases metálicos. Boletín Oficial
del Estado, núm. 18, 21.01.2020, pp. 6086-6089.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica l'Acord sobre registre de jornada de
treball del Conveni col·lectiu del sector de la
indústria metalgráfica i de fabricació d'envasos
metàl·lics. Boletín Oficial del Estado, núm. 18,
21.01.2020, pp. 6086-6089.

Resolución de 10 de enero de 2020 , de la

Resolució de 10 de gener de 2020, de la

Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta del Acuerdo sobre tablas
salariales definitivas del año 2018 del Convenio
colectivo nacional del sector de harinas
panificables y sémolas. Boletín Oficial del Estado
núm. 21, 21.01.2020. pp 6081-6083.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica l'Acta de l'Acord sobre taules salarials
definitives de l'any 2018 del Conveni col·lectiu
nacional del sector de farines panificables i
sémoles. Boletín Oficial del Estado núm. 21,
21.01.2020. pp 6081-6083.

Resolución de 9 de enero de 2020 , de la

Resolució de 9 de gener de 2020, de la

Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se actualiza el
listado de normas de la instrucción técnica
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, aprobado por el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Boletín
Oficial del Estado, núm. 14, 16.01.2020, pp. 39693982.

Resolución de 7 de enero de 2020 , 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 la
Asociación Española de Normalización, durante el
mes de diciembre de 2019. Boletín Oficial del
Estado, núm. 12, 14.01.2020, pp. 3412-3415.

Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i
mitjana empresa, per la qual s'actualitza el llistat
de
normes
de
la
instrucció
tècnica
complementària ITC-BT-02 del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial
decret 842/2002, de 2 d'agost. Boletín Oficial del
Estado, núm. 14, 16.01.2020, pp. 3969-3982.

Resolució de 7 de gener de 2020, de la
Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i
mitjana empresa, per la qual es publica la relació
de normes UNE aprovades per l'Associació
Espanyola de Normalització, durant el mes de
desembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,
núm. 12, 14.01.2020, pp. 3412-3415.
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Resolución de 7 de enero de 2020 , de la

Resolució de 7 de gener de 2020, de la

Resolución de 7 de enero de 2020 , de la

Resolució de 7 de gener de 2020, 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 diciembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,
núm. 12, 14.01.2020, pp. 3409-3411.

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 diciembre de 2019
como normas españolas. Boletín Oficial del
Estado, núm. 12, 14.01.2020, pp. 3403-3408.

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo general
del sector de servicios de asistencia en tierra en
aeropuertos. Boletín Oficial del Estado, núm. 11,
13.01.2020, pp. 3017-3064.

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal
para las empresas de gestión y mediación
inmobiliaria. Boletín Oficial del Estado núm. 11,
13.01.2020, pp 2965-3016.

Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i
mitjana empresa, per la qual es publica la relació
de normes UNE anul·lades durant el mes de
desembre de 2019. Boletín Oficial del Estado,
núm. 12, 14.01.2020, pp. 3409-3411.

Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i
mitjana empresa, per la qual es publica la relació
de normes europees que han sigut ratificades
durant el mes de desembre de 2019 com a normes
espanyoles. Boletín Oficial del Estado, núm. 12,
14.01.2020, pp. 3403-3408.

Resolució de 27 de desembre de 2019 , de la
Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica l'IV Conveni col·lectiu general del sector
de serveis d'assistència en terra en aeroports.
Boletín Oficial del Estado, núm. 11, 13.01.2020, pp.
3017-3064.

Resolució de 27 de desembre de 2019 , de la
Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el Conveni col·lectiu estatal per a les
empreses de gestió i mediació immobiliària.
Boletín Oficial del Estado núm. 11, 13.01.2020, pp
2965-3016.

Orden APA/1299/2019, de 18 de
diciembre, por la que se modifica la Orden AAA/

Orde APA/1299/2019, de 18 de desembre,

458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece
la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir
los embalajes de madera y se regula el régimen
de autorización y registro de los operadores de
embalajes de madera. Boletín Oficial del Estado
núm. 7, 08.01.2020, pp. 1691-1695.

per la qual es modifica l'Ordre AAA/458/2013, d'11
de març, per la qual s'estableix la norma tècnica
fitosanitària que han de complir els embalatges de
fusta i es regula el règim d'autorització i registre
dels operadors d'embalatges de fusta. Boletín
Oficial del Estado núm. 7, 08.01.2020, pp. 16911695.

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de

Resolució de 23 de desembre de 2019 , de la

la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ámbito
estatal para las empresas de mediación de
seguros privados para el periodo 2019-2022.
Boletín Oficial del Estado núm. 6, 07.01.2020, pp.
1090-1162.

Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a
les empreses de mediació d'assegurances
privades per al període 2019-2022. Boletín Oficial
del Estado núm. 6, 07.01.2020, pp. 1090-1162.
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NORMATIVA VALENCIANA /NORMATIVA VALENCIANA
enero 2020 / gener 2020

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2020 , de la

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, del

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020 , del

Dirección General de Función Pública, por la que
se convocan acciones formativas del Plan de
formación del personal al servicio de la
Generalitat, para el año 2020 (primera
convocatoria). [2020/727]. Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, núm. 8729, 30.01.2020.

Conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo y Presidente del
INVASSAT, de delegación de determinadas
competencias en distintos órganos de la
Administración de la Generalitat y del INVASSAT.
[2020/612]. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 8726, 27.01.2020.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 23 de diciembre de 2019 , de la Dirección
General de Función Pública, por la que se
adjudican destinos a las personas participantes en
el concurso general número 30/2019, para la
provisión de puestos de trabajo de naturaleza
funcionarial, de administración especial, del
cuerpo A1-25-02, medicina del trabajo, de la
Administración de la Generalitat. [2020/76]. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8714,
10.01.2020.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019 ,

Direcció General de Funció Pública, per la qual es
convoquen accions formatives del Pla de formació
del personal al servei de la Generalitat, per a l'any
2020 (primera convocatòria). [2020/727]. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8729,
30.01.2020.

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball i President del
INVASSAT, de delegació de determinades
competències
en
distints
òrgans
de
l'Administració de la Generalitat i del INVASSAT.
[2020/612]. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 8726, 27.01.2020.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23
de desembre de 2019, de la Direcció General

de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen
destinacions a les persones participants en el
concurs general número 30/2019, per a la provisió
de llocs de treball de naturalesa funcionarial,
d'administració especial, del cos A1-25-02,
medicina del treball, de l'Administració de la
Generalitat [2020/76]. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 8714, 10.01.2020.

del Rectorado, por la que se convoca la creación
de una bolsa de trabajo temporal del grupo A,
subgrupo A1, de la escala técnica superior de
prevención, para puestos de técnico o técnica
superiores de prevención de riesgos laborales
(perfil seguridad), sector de administración
especial, de esta universitat. [2019/12436]. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8712,
08.01.2020.

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, del

ORDEN 81/2019, de 27 de diciembre, de la

ORDRE 81/2019, de 27 de desembre, de la

Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al cuerpo superior de gestión
en seguridad y salud en el trabajo de la
Administración de la Generalitat, A2-05, sector
administración especial, convocatoria 78/18,
turno de promoción interna, por el sistema de
concurso-oposición y proceso de estabilización de
empleo, correspondiente a las ofertas de empleo
público de 2017 y 2018, para el personal de la

Rectorat, per la qual es convoca la creació d'una
borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1,
de l'escala tècnica superior de prevenció, per a
llocs de tècnic o tècnica superiors de prevenció de
riscs
laborals
(perfil
seguretat),
sector
d'administració especial, d'aquesta universitat.
[2019/12436]. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 8712, 08.01.2020.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública, per la qual es convoquen proves
selectives d'accés al cos superior de gestió en
seguretat i salut en el treball de l'Administració de
la Generalitat, A2-05, sector administració
especial, convocatòria 78/18, torn de promoció
interna, pel sistema de concurs oposició i procés
d'estabilització d'ocupació, corresponent a les
ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al
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Administración de la Generalitat. [2020/13]. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8712,
08.01.2020.

ORDEN 80/2019, de 27 de diciembre, de la
Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al cuerpo superior de gestión
en seguridad y salud en el trabajo de la
Administración de la Generalitat, A2-05, sector
administración especial, convocatoria 77/18, turno
libre general y personas con diversidad funcional,
por el sistema de concurso-oposición y proceso
de estabilización de empleo, correspondiente a
las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, para
personal de la Administración de la Generalitat.
[2020/12]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
núm. 8712, 08.01.2020.

personal de l'Administració de la Generalitat.
[2020/13]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
núm. 8712, 08.01.2020.

ORDRE 80/2019, de 27 de desembre, de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública, per la qual es convoquen proves
selectives d'accés al cos superior de gestió en
seguretat i salut en el treball de l'Administració de
la Generalitat, A2-05, sector administració
especial, convocatòria 77/18, torn lliure general i
persones amb diversitat funcional, pel sistema de
concurs oposició i procés d'estabilització
d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació
pública de 2017 i 2018, per a personal de
l'Administració de la Generalitat. [2020/12]. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8712,
08.01.2020.
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DOCUMENTO RECOMENDADO DEL MES
DOCUMENT RECOMANAT DEL MES

Resultados de la campaña extraordinaria para la reducción de accidentes graves y mortales en el sector de
la construcción
Resultats de la campaña extraordinaria per a la reducció d' accidents greus i mortals en el sector de la
construcció

SÍGUENOS EN...
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CÓDIGOS ELECTRÓNICOS BOE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CODIS ELECTRÒNICS BOE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Aquí le presentamos la compilación realizada por la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado de
las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, en
relación con la Prevención de Riesgos Laborales.
Aquí li presentem la compilació realitzada per l'Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat de les
principals normes vigents de l'ordenament jurídic, permanentment actualitzades, en relació amb la
prevenció de riscos laborals.
Última modificación / Última modificació: 30.01.2020
Consulta las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el
texto original hasta la versión vigente / Consulta les normes consolidades contingudes en aquest codi, que
comprenen totes les seves redaccions, des del text original fins a la versió vigent:

Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus
redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente:

1.Ley de prevención de riesgos laborales
2.Ley de subcontratación en el sector de la construcción
NORMAS REGLAMENTARIAS

3.Señalización de seguridad y salud en el trabajo
4.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
5.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas
6.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo con pantallas de visualización
7.Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
8.Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
9.Disposiciones de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual
10.Disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de

trabajo

11.Disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca
12.Seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras
13.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
14.Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal
15.Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
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16.Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
17.Protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas
18.Protección frente a riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas
19.Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
20.Disposiciones de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
21.Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
22.Protección

contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas

artificiales

23.Protección contra riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

24.Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
25.Estatuto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
26.Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social

27.Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
28.Desarrolla sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

29.Composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

30.Desarrollo del art. 24 la Ley de prevención de riesgos laborales
SERVICIOS DE PREVENCIÓN

31.Reglamento de los servicios de prevención
32.Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención
33.Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales
34.Organización

de recursos básicos para desarrollar la actividad de los servicios de

prevención

35.Compensación de costes prevista en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997
36.Actividades preventivas en la S.S. y financiación de la Fundación de Riesgos Laborales
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37.Actividades

preventivas de la acción protectora de la S.S. a realizar por las mutuas

colaboradoras

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

38.Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la AGE
39.Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y medidas correctoras
CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES

40.Adaptación de la legislación de prevención de riesgos a los establecimientos militares
41.Prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas
GUARDIA CIVIL

42.Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

43.Prevención de riesgos laborales para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
INFRACCIONES Y SANCIONES

44.Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social
45.Reglamento de sanciones y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
46.Publicación

de sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos

laborales

Si desea ampliar información..../ Si desitja ampliar informació...
Disponemos en nuestra web de una recopilación de legislación relativa a la Prevención de Riesgos Laborales,
organizada por materias, en la que podrán encontrar la legislación recopilada relativa a la Ergonomía y
Psicosociología.
http://www.invassat.gva.es/normativa-basica-prl
Disposem a la nostra web d'un recull de legislació relativa a la prevenció de riscos laborals, organitzada per
matèries, en la qual podran trobar la legislació recopilada relativa a l'Ergonomia i Psicosociologia.
http://www.invassat.gva.es/va/normativa-basica-prl
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BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN DEL BOE
RECERQUES PREDEFINIDES A LA BASE DE DADES DE LEGISLACIÓ 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.
Aquí li presentem una sèrie de recerques sobre la base de dades legislativa del Butlletí Oficial de l'Estat en
relació amb matèries pròpies de la nostra especialitat. Cliqueu sobre els epígrafs per enviar la pregunta a la
base de dades. Els resultats apareixeran al seu navegador. Els registres estan ordenats per data de publicació,
sent el primer el més recent.







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:
Per estar al dia sobre les novetats legislatives en matèria de prevenció de riscos laborals li recomanem la
consulta de :
✔ INSST > DOCUMENTACIÓN, sección de textos legales y guías técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud 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

✔

ACCEDA A NUESTRA SECCIÓN DE NORMATIVA /
ACCEDA A LA NOSTRA SECCIÓ DE NORMATIVA
Aquí encontrará la recopilación de las leyes y otras disposiciones, europeas, españolas y valencianas, referentes
a la prevención de riesgos laborales, los convenios colectivos, legislación histórica y otras normas útiles para la
seguridad y salud en el trabajo.
Aquí trobareu el recull de les lleis i altres disposicions, europees, espanyoles i valencianes, referents a la
prevenció de riscos laborals, els convenis col·lectius, legislació històrica i altres normes útils per a la seguretat i
salut en el treball.
➢

Novedades legales

➢

Normativa legal básica en PRL

➢

Normativa reguladora del INVASSAT

➢

Convenios colectivos

➢

Normativa por materias

➢

Normativa técnica

➢

Legislación histórica
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VISTO EN LA WEB
VIST A LA WEB
< CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE MUTUAS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL >
<CONSULTEU LA NOSTRA SECCIÓ DE MÚTUES DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL >

MC Mutual

Unión de Mutuas

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.
En cas de no estar interessat o interessada a seguir rebent informació des d'aquest centre, li preguem ens ho comuniqui
en centrodocumentacion.invassat@gva.es. Gràcies.
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SERVEIS CENTRALS DE L'INVASSAT
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C/ Valencia, 32
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Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498
secretaria.invassat@gva.es
CENTRES TERRITORIALS DE L'INVASSAT
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball d'Alacant
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934923 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es

