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LEGISLACIÓN NACIONAL. -  

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que 

se aprueba el Plan de coordinación de actividades empresariales de la Autoridad 

Portuaria de Baleares en las zonas no restringidas de la zona de servicio de los 

puertos.  

(B.O.E. Nº 221 de 12.09.2018) 

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 

que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. 

(B.O.E. Nº 223 de 14.09.2018) 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, 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 2018. 

(B.O.E. Nº 223 de 14.09.2018) 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, 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 2018. 

(B.O.E. Nº 223 de 14.09.2018) 

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para la realización de 

actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías 

derivadas de la utilización laboral del amianto.  

(B.O.E. Nº 228 de 20.09.2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12450.pdf
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Resolución de 6 de septiembre de 2018, 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 2018 como normas españolas. 

(B.O.E. Nº 228 de 20.09.2018) 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, 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 2018 

(B.O.E. Nº 228 de 20.09.2018) 

Ley 7/2018, de 31 de julio, de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en 

las Illes Balears. 

(B.O.E. Nº 236 de 29.09.2018) 

 

CONVENIOS COLECTIVOS. - 

Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del sector de comercio de flores y plantas 

(B.O.E. Nº 191 de 06.09.2018 CAPITULO VII) 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de 

productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos. 

(B.O.E. Nº 229 de 21.09.2018 CAPITULO VII) 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de 

atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 

personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a 

domicilio). 

(B.O.E. Nº 229 de 21.09.2018 CAPITULO V) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12768.pdf
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Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de hormas, 

tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho, para el período 2018-2021. 

(B.O.E. Nº 233 de 26.09.2018 CAPITULO V) 

LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA. - 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1260 de la Comisión, de 20 de septiembre de 

2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo 

que se refiere a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 

piridabeno, quinmeraco y fosfuro de cinc 

(D.O.U.E. L 238/30 de 21.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1262 de la Comisión, de 20 de septiembre de 

2018, 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 1-

metilciclopropeno, beta-ciflutrina, clorotalonil, clorotoluron, clomazona, 

cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, diurón, fludioxonil, 

flufenacet, flurtamona, fostiazato, indoxacarbo, MCPA, MCPB, prosulfocarb, 

tiofanato-metil y tribenurón 

(D.O.U.E. L 238/62 de 21.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1264 de la Comisión, de 20 de septiembre de 

2018, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa petoxamida con 

arreglo al 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 

(D.O.U.E. L 238/71 de 21.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1265 de la Comisión, de 20 de septiembre de 

2018, por el que se aprueba la sustancia activa fenpicoxamida, con arreglo al 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 

la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión 

(D.O.U.E. L 238/77 de 21.09.2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13028.pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1266 de la Comisión, de 20 de septiembre de 

2018, por el que se 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 

1-decanol, 6-benciladenina, sulfato de aluminio, azadiractina, bupirimato, 

carboxina, cletodim, cicloxidim, dazomet, diclofop, ditianona, dodina, fenazaquina, 

fluometurón, flutriafol, hexitiazox, himexazol, ácido indolilbutírico, isoxabeno, 

sulfuro de calcio, metaldehído, paclobutrazol, pencicurón, sintofeno, tau-fluvalinato 

y tebufenozida 

(D.O.U.E. L 238/81 de 21.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1278 de la Comisión, de 21 de septiembre de 

2018, por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Pasteuria 

nishizawae, cepa Pn1, con arreglo al 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  

(D.O.U.E. L 239/4 de 24.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1292 de la Comisión, de 25 de septiembre de 

2018, por el que se aprueba el uso de la cifenotrina como sustancia activa existente 

en biocidas del tipo de producto 18 

(D.O.U.E. L 241/11 de 26.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1294 de la Comisión, de 26 de septiembre 
de 2018, sobre la no aprobación del alquitrán de pino de las Landas 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 

(D.O.U.E. L 243/5 de 27.09.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1295 de la Comisión, de 26 de septiembre de 

2018, por el que se aprueba el aceite de cebolla como sustancia básica con arreglo 

al 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 

(D.O.U.E. L 243/7 de 27.09.2018) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1266&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1292&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1292&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1292&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1294&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1294&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1294&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1294&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1294&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1295&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1295&from=ES
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 LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS. – 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA) 

Corrección de errores de la Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, para proyectos de formación a representantes legales de las personas 

trabajadoras y a delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en 

materia de prevención de riesgos laborales (BOJA núm. 154, de 9.8.2018). 

(B.O.J.A. Nº 180 de 17.09.2018) 

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Instituto 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de formación a 

representantes legales de las personas trabajadoras y a delegados y delegadas de 

prevención y al sector empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, 

para el ejercicio 2018. 

(B.O.J.A. Nº 185 de 24.09.2018) 

Extracto de la Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan para el año 2018 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de formación 

a representantes legales de las personas trabajadoras y a delegados y delegadas de 

prevención y al sector empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, 

con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio de 6 de agosto de 2018. 

(B.O.J.A. Nº 185 de 24.09.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA) 

ORDEN EIE/1404/2018, de 23 de agosto, por la que se modifica la Orden 

EIE/822/2018, de 17 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 

financiación de actuaciones para la promoción de la prevención de riesgos laborales 

frente a los riesgos psicosociales en el trabajo.  

(B.O.A. Nº 171 de 04.09.2018) 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00001-14984-01_00142259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00001-14984-01_00142259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00001-14984-01_00142259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00001-14984-01_00142259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00001-14984-01_00142259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00032-15363-01_00142648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00002-15376-01_00142649.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037499042626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037499042626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037499042626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037499042626
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EXTRACTO de la Orden EIE/1404/2018, por la que se modifica la Orden EIE/822/2018, 

de 17 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de 

actuaciones para la promoción de la prevención de riesgos laborales frente a los 

riesgos psicosociales en el trabajo. 

(B.O.A. Nº 171 de 04.09.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES (BOIB) 

Resolución del Consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se dispone la 

inscripción y depósito en el Registre de Convenios Colectivos de las Illes Balears del 

Acta número 12 de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de la 

hostelería de las Illes Balears, sobre la transposición del acuerdo del Patronato de la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y su publicación en el Boletín 

Oficial de las Illes Balears 

(B.O.I.B. Nº 108 de 01.09.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 27 de agosto de 2018, por la que se 
conceden subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en materia 
de prevención de riesgos laborales en Canarias, para el ejercicio 2018. 

(B.O.C. Nº 173 de 06.09.2018) 

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 3 de septiembre de 2018, por la que se 

conceden subvenciones destinadas a organizaciones o entidades creadas para la 

defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios y que realicen 

proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para 

el ejercicio 2018. 

(B.O.C. Nº 179 de 14.09.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA y LEÓN (BOCYL) 

ORDEN EMP/941/2018, de 22 de agosto, por la que se convoca para el año 2018 un 

concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037503082626
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037503082626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037503082626
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10866/612865/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10866/612865/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10866/612865/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10866/612865/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/173/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/173/002.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/005.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/11/pdf/BOCYL-D-11092018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/11/pdf/BOCYL-D-11092018-6.pdf
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riesgos laborales por alumnos de centros educativos no universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León. 

(B.O.C.Y.L. Nº 176 de 11-09-2018) 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE) 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Consejera, de la convocatoria de 

subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las 

empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018. 

(D.O.E. Nº189 de 27.09.2018) 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018 por la que se da publicidad a los convenios 

de colaboración suscritos por este organismo en el segundo cuatrimestre del año 

2018.  

(D.O.G. Nº 179 de 19.09.2018) 
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