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Le comunicamos que durante el mes de septiembre de 2019 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 setembre de 2019 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
septiembre 2019 / setembre 2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1606
de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019,
por  el  que  no  se  renueva  la  aprobación  de  la
sustancia  activa  metiocarb  con  arreglo  a  lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 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 (Texto pertinente
a  efectos  del  EEE.)  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea. L250 de 30.09.2019, pp. 53-55.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1605
de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019,
por el que se aprueba la sustancia activa de bajo
riesgo Bacillus subtilis, cepa IAB/BS03, con arreglo
al Reglamento (CE) n.° 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 (Texto pertinente
a  efectos  del  EEE.)  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea. L250 de 30.09.2019, pp. 49-52.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1589
de la Comisión de  26 de  septiembre de  2019
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas
amidosulfurón,  beta-ciflutrina,  bifenox,
cipermetrina,  clofentecina,  clomazona,
clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba,
difenoconazol,  diflubenzurón,  diflufenicán,
fenoxaprop-P,  fenpropidina,  fludioxonil,
flufenacet,  fostiazato,  indoxacarbo,  lenacilo,
MCPA,  MCPB,  nicosulfurón,  picloram,
piriproxifeno,  prosulfocarb,  tiofanato-metil,
triflusulfurón y  tritosulfurón.  Diario  Oficial  de  la
Unión Europea. L248 de 27.9.2019, pp. 24-27.

Reglament d'Execució (UE) 2019/1606 de la
Comissió, de 27 de setembre de 2019, pel qual no
es  renova  l'aprovació  de  la  substància  activa
metiocarb conformement al que es disposa en el
Reglament  (CE)  n.°  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.° 540/2011 de la
Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario
Oficial de la Unión Europea. L250 de 30.09.2019,
pp. 53-55.

Reglament d'Execució (UE) 2019/1605 de la
Comissió,  de 27 de setembre de 2019, pel qual
s'aprova la substància activa de baix risc Bacillus
subtilis,  cep  IAB/BS03,  conformement  al
Reglament  (CE)  n.°  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.° 540/2011 de la
Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario
Oficial de la Unión Europea. L250 de 30.09.2019,
pp. 49-52.

Reglament d'Execució (UE) 2019/1589 de la
Comissió de  26  de  setembre  de  2019  que
modifica  el  Reglament  d'Execució  (UE)  n.o
540/2011  pel  que  respecta  a  la  pròrroga  dels
períodes  d'aprovació  de  les  substàncies  actives
amidosulfurón,  beta-ciflutrina,  bifenox,
cipermetrina,  clofentecina,  clomazona,
clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba,
difenoconazol,  diflubenzurón,  diflufenicán,
fenoxaprop-P,  fenpropidina,  fludioxonil,
flufenacet,  fostiazato,  indoxacarbo,  lenacilo,
MCPA,  MCPB,  nicosulfurón,  picloram,
piriproxifeno,  prosulfocarb,  tiofanato-metil,
triflusulfurón  y  tritosulfurón.  Diario  Oficial  de  la
Unión Europea. L248 de 27.9.2019, pp. 24-27. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:248:FULL&from=ES
http://www.invassat.gva.es/normativa
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Reglamento  (UE)  2019/1390  de  la
Comisión, de 31 de julio de 2019, que modifica,
con vistas a su adaptación al progreso técnico, el
anexo del Reglamento (CE) n.o 440/2008, por el
que se establecen métodos de ensayo de acuerdo
con  el  Reglamento  (CE)  n.o  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. L247
de 26.9.2019, pp. 1-508.

Reglamento  (UE)  2019/1582  de  la
Comisión, de 25 de septiembre de 2019, por el
que  se  modifican  los  anexos  II  y  III  del
Reglamento  (CE)  n.°  396/2005  del  Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites  máximos  de  residuos  de  imazalil  en
determinados  productos.  (Texto  pertinente  a
efectos  del  EEE).  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea. L246 de 26.9.2019, pp. 1-14.

Reglamento  (UE)  2019/1559  de  la
Comisión, de 16 de septiembre de 2019, por el
que  se  modifican  los  anexos  II  y  III  del
Reglamento  (CE)  n.°  396/2005  del  Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites  máximos  de  residuos  de  ciflufenamida,
fenbuconazol,  fluquinconazol  y  tembotriona  en
determinados  productos.  Diario  Oficial  de  la
Unión Europea. L239 de 17.9.2019, pp. 1/15. 

Corrección de errores del  Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/1090 de la Comisión  ,  
de 26 de junio de 2019, por el que no se renueva
la  aprobación  de  la  sustancia  activa  dimetoato
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n.°  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 (DO L 173 de 27.6.2019). Diario Oficial
de la Unión Europea. L235. 12.09.2019, pp. 11. 

Reglament (UE) 2019/1390 de la Comissió,
de 31 de juliol de 2019, que modifica, amb vista a la
seua  adaptació  al  progrés  tècnic,  l'annex  del
Reglament  (CE)  n.o  440/2008,  pel  qual
s'estableixen  mètodes  d'assaig  d'acord  amb  el
Reglament  (CE)  n.o  1907/2006  del  Parlament
Europeu  i  del  Consell,  relatiu  al  registre,
l'avaluació,  l'autorització  i  la  restricció  de  les
substàncies i  mescles químiques (REACH).  Diario
Oficial de la Unión Europea. L247 de 26.9.2019, pp.
1-508.

Reglament (UE) 2019/1582 de la Comissió,
de 25 de setembre de 2019, pel qual es modifiquen
els annexos II i III del Reglament (CE) n.° 396/2005
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  pel  que
respecta als límits màxims de residus de imazalil
en  determinats  productes.  (Text  pertinent  a
l'efecte  del  EEE).  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea. L246 de 26.9.2019, pp. 1-14.

Reglament (UE) 2019/1559 de la Comissió,
de 16 de setembre de 2019, pel qual es modifiquen
els annexos II i III del Reglament (CE) n.° 396/2005
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  pel  que
respecta  als  límits  màxims  de  residus  de
ciflufenamida,  fenbuconazol,  fluquinconazol  i
tembotriona  en  determinats  productes.  Diario
Oficial de la Unión Europea. L239 de 17.9.2019, pp.
1/15. 

Correcció  d'errors  del  Reglament
d'Execució (UE) 2019/1090 de la Comissió  ,  
de  26  de  juny  de  2019,  pel  qual  no  es  renova
l'aprovació  de  la  substància  activa  dimetoato
conformement al que es disposa en el Reglament
(CE)  n.°  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.° 540/2011 de la Comissió (DO L
173  de  27.6.2019).  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea. L235. 12.09.2019, p. 11.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.235.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.235.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:235:TOC
http://sudoenanodesk.europeanprojects.net/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:247:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.235.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:247:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:247:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.235.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:235:TOC
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NORMATIVA ESPAÑOLA /NORMATIVA ESPANYOLA
septiembre 2019 / setembre 2019

Real  Decreto  555/2019,  de  27  de
septiembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se  establece  el  marco  de  actuación  para
conseguir  un  uso  sostenible  de  los  productos
fitosanitarios.  Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.
234, 28.09.2019. pp. 106712-106718. 

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la
Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se
registra  y  publica  el  Acta  del  acuerdo  de
modificación  del  VII  Convenio  colectivo  estatal
del  sector  de  fabricantes  de  yesos,  escayolas,
cales  y  sus  prefabricados.  Boletín  Oficial  del
Estado, núm. 222, 16.09.2019. pp. 100651-100652. 

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la
Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se
registra  y  publica  el  VIII  Convenio  colectivo
nacional  de  universidades  privadas,  centros
universitarios privados y centros de formación de
postgraduados.  Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.
221, 14.09.2019. pp. 99727-99761.

Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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  2019
como  normas  españolas.  Boletín  Oficial  del
Estado, núm. 219, 12.09.2019. pp. 99093-99099.

Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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  2019.  Boletín  Oficial  del  Estado,
núm. 219, 12.09.2019. pp. 99100-99101.

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de
la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y  Mediana  Empresa,  por  la  que  se  someten  a
información pública, los proyectos de norma UNE
que  la  Asociación  Española  de  Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de
agosto de 2019.  Boletín Oficial del Estado, núm.
219, 12.09.2019. pp. 99102-99103.

Reial decret 555/2019, de 27 de setembre,
pel qual es modifica el Reial decret 1311/2012, de 14
de  setembre,  pel  qual  s'estableix  el  marc
d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris. Boletín Oficial del Estado,
núm. 234, 28.09.2019. pp. 106712-106718. 

Resolució  de  27  d'agost  de  2019,  de  la
Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica  l'Acta  de  l'acord  de  modificació  del  VII
Conveni col·lectiu estatal del sector de fabricants
d'algeps,  escaioles,  calçs  i  els  seus  prefabricats.
Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.  222,  16.09.2019.
pp. 100651-100652.

Resolució  de  27  d'agost  de  2019,  de  la
Direcció General de Treball, per la qual es registra i
publica  el  VIII  Conveni  col·lectiu  nacional
d'universitats  privades,  centres  universitaris
privats  i  centres  de  formació  de  postgraduats.
Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.  221,  14.09.2019.
pp. 99727-99761.

Resolució de 5 de setembre de 2019, de la
Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa,  per  la  qual  es  publica  la  relació  de
normes europees que han sigut ratificades durant
el mes d'agost de 2019 com a normes espanyoles.
Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.  219,  12.09.2019.
pp. 99093-99099.

Resolució de 5 de setembre de 2019, de la
Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa,  per  la  qual  es  publica  la  relació  de
normes UNE anul·lades durant el mes d'agost de
2019.  Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.  219,
12.09.2019. pp. 99100-99101.

Resolució de 5 de setembre de 2019, de la
Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa,  per  la  qual  se  sotmeten  a  informació
pública,  els  projectes  de  norma  UNE  que
l'Associació  Espanyola  de  Normalització  té  en
tramitació, corresponents al mes d'agost de 2019.
Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.  219,  12.09.2019.
pp. 99102-99103.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13210
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13034
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13119
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13034
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13035
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13119
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13036
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13210
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13036
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Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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 por la
Asociación  Española  de  Normalización,
correspondientes  al  mes  de  agosto  de  2019.
Boletín  Oficial  del  Estado,  núm.  219,  12.09.2019.
pp. 99104-99112.

Resolució de 5 de setembre de 2019, de la
Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa,  per  la  qual  se  sotmeten  a  informació
pública,  els  projectes  de  normes  europees  i
internacionals  que  han  sigut  tramitats  com  a
projectes  de  norma  UNE  per  l'Associació
Espanyola de Normalització, corresponents al mes
d'agost de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm.
219, 12.09.2019. pp. 99104-99112.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13037
http://www.invassat.gva.es/cubiertas-fragiles
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NORMATIVA VALENCIANA /NORMATIVA VALENCIANA
septiembre 2019 / setembre 2019

RESOLUCIÓN  de  23  de  septiembre  de
2019,  del  director  general  de  Agricultura,
Ganadería  y  Pesca,  por  la  cual  se  declara  la
undécima actualización de la situación de la plaga
Xylella fastidiosa en el territorio de la Comunitat
Valenciana  y  se  adoptan  medidas  fitosanitarias
urgentes de erradicación y control para evitar su
propagación.   Diari  Oficial  de  la  Comunitat
Valenciana,  núm.  8644,  27.09.2019,  pp.  41492-
41500.

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del
director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
per la qual es declara l'onzena actualització de la
situació de la plaga Xylella fastidiosa al territori de
la  Comunitat  Valenciana  i  s'adopten  mesures
fitosanitàries urgents d'erradicació i control per a
evitar  la  seua  propagació.  Diari  Oficial  de  la
Comunitat Valenciana, núm. 8644, 27.09.2019, pp.
41492-41500.
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http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/27/pdf/2019_9097.pdf
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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 – Campaña 2019 1er. semestre

Resultats de la Campanya extraordinària per a la reducció d'accidents greus i mortals en el sector de la
construcció – Campanya 2019 1er. semestre
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http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV01-190201+Resultados+de+la+Campa%C3%B1a+extraordinaria+para+la+reducci%C3%B3n+de+accidentes+graves+y+mortales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.+Campa%C3%B1a+2019.+1er.+semestre/ad267e67-7923-4e0d-b310-8d5fba5edc5c
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV01-190202+Resultados+de+la+Campa%C3%B1a+extraordinaria+para+la+reducci%C3%B3n+de+accidentes+graves+y+mortales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.+Campa%C3%B1a+2019.+1er.+semestre/0692a537-0353-4144-bab1-cd0a16675bd6
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http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV01-190202+Resultados+de+la+Campa%C3%B1a+extraordinaria+para+la+reducci%C3%B3n+de+accidentes+graves+y+mortales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.+Campa%C3%B1a+2019.+1er.+semestre/0692a537-0353-4144-bab1-cd0a16675bd6
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV01-190201+Resultados+de+la+Campa%C3%B1a+extraordinaria+para+la+reducci%C3%B3n+de+accidentes+graves+y+mortales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.+Campa%C3%B1a+2019.+1er.+semestre/ad267e67-7923-4e0d-b310-8d5fba5edc5c


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

FORMACIÓN OCTUBRE 2019 / FORMACIÓ OCTUBRE 2019

 Alicante / Alacant

Caracterización de la siniestralidad laboral asociada al uso de máquinas en la provincia de Alicante.
Análisis de casos recurrentes y propuestas / Caracterització de la sinistralitat laboral associada a l'ús de
màquines a la província d'Alacant. Anàlisi d

 Castelló

Sense novetats

 València

Investigación de accidentes de trabajo (2a ed) / Investigació d'accidents de treball (2ª ed) 

 Campus virtual 

◦ Curso de PRL Nivel Básico - Genérico   /   Curs de PRL Nivell Bàsic - Genèric  
◦ Curso de PRL Nivel Básico para personal del Sector Administración   /   Curs de PRL nivell bàsic per a  

personal del sector administració
◦ Curso de PRL Nivel Básico para personal de emergencias   /   Curs de PRL Nivell Bàsic per a personal  

d'emergències
◦ Curso de PRL Nivel Básico con nanomateriales     /   Curs de PRL Nivell Bàsic amb nanomaterials  
◦ Curso de PRL para Mandos Directivos   /   Curs de PRL per Comandaments Directius  
◦ Curso de Seguridad Vial Laboral / Curs de Seguretat Viària Laboral   
◦ Curso de Transversalización de la SST en la Formación Primaria, Secundaria y el Bachillerato / Curs  

de Transversalització de la SST en la Formació Primària, Secundària i el Batxillerat
◦ Curso PRL para Autónomos / Curs PRL per a Autònoms  
◦ Curso PRL para Empleados del hogar / Curs PRL per a Empleats de la llar  

SÍGUENOS EN...
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http://www.invassat.gva.es/es/visor-de-eventos/-/asset_publisher/stV1k6lYcsec/content/valencia-investigacion-de-accidentes-de-trabajo-2-ed-/161660384
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/es/campus-virtual1
http://www.linkedin.com/pub/gva-invassat/83/5bb/868
http://www.slideshare.net/Invassat-GVa
http://www.invassat.gva.es/es/visor-de-eventos/-/asset_publisher/stV1k6lYcsec/content/alicante-caracterizacion-de-la-siniestralidad-laboral-asociada-al-uso-de-maquinas-en-la-provincia-de-alicante-analisis-de-casos-recurrentes-y-propuest/161660384
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual1
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https://twitter.com/GVAinvassat
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/es/visor-de-eventos/-/asset_publisher/stV1k6lYcsec/content/alicante-caracterizacion-de-la-siniestralidad-laboral-asociada-al-uso-de-maquinas-en-la-provincia-de-alicante-analisis-de-casos-recurrentes-y-propuest/161660384
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual1
http://www.invassat.gva.es/es/campus-virtual1
https://www.facebook.com/pages/GVA-Invassat/442942592476359
http://www.invassat.gva.es/es/visor-de-eventos/-/asset_publisher/stV1k6lYcsec/content/alicante-caracterizacion-de-la-siniestralidad-laboral-asociada-al-uso-de-maquinas-en-la-provincia-de-alicante-analisis-de-casos-recurrentes-y-propuest/161660384
http://www.invassat.gva.es/campus-virtual1
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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: 13.03.2019

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  

16.Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico  
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17825
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-4525
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-21178
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
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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  

37.Actividades preventivas de la acción protectora de la S.S. a realizar por las mutuas  
colaboradoras
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8168
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10065
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3125
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11428
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21840
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-12099
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-14843
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10065
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-18461
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-4753
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7303
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26716
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-3762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20765
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-3088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6485
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11428
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-3088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6485


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

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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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-624
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-2161
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-12816
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-15456
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-3241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9190
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9190
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-21934
http://www.invassat.gva.es/va/normativa-basica-prl
http://www.invassat.gva.es/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 :

✔ IN  SSBT   > 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 

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  

➢ N  ormativa   por materias  ➢ Normativa técnica  

➢ Legislación histórica  
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http://www.invassat.gva.es/va/normativa
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http://www.invassat.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1869&Itemid=353
http://www.invassat.gva.es/normativa-basica-prl
http://www.invassat.gva.es/convenios-colectivos
http://www.invassat.gva.es/reguladora-del-invassat
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_es.htm
http://www.invassat.gva.es/normativa-por-materias
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?campo[0]=ID_SRC&dato[0]=&operador[0]=and&operador[1]=and&campo[1]=DEROG&operador[2]=and&campo[2]=CONSO&campo[3]=TIT&dato[3]=&operador[3]=and&campo[4]=ID_RNG&dato[4]=&operador[4]=and&campo[5]=ID_DEM&dato[5]=&operador[5]=and&campo[6]=MAT&dato[6]=Accidentes+de+trabajo+y+enfermedades+profesionales&operador[6]=and&campo[7]=DOC&dato[7]=&operador[7]=and&campo[8]=NBO&dato[8]=&operador[8]=and&campo[9]=NOF&dato[9]=&operador[9]=and&campo[10]=DOC&dato[10]=&operador[11]=and&campo[11]=FPU&dato[11][0]=&dato[11][1]=&operador[12]=and&campo[12]=FAP&dato[12][0]=&dato[12][1]=&page_hits=40&sort_field[0]=FPU&sort_order[0]=desc&sort_field[1]=ref&sort_order[1]=asc&accion=Buscar
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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  >

Activa Mutu  a  

I  bermutua Gallega  

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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