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LEGISLACIÓN NACIONAL. -  

Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 274 de 13.11.2018) 

 

CONVENIOS COLECTIVOS. - 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas 

de bebida envasadas. 

(B.O.E. Nº 277 de 16.11.2018 CAPITULO XIII) 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. 

(B.O.E. Nº 277 de 16.11.2018 CAPITULO IX) 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección 

de menores. 

(B.O.E. Nº 283 de 23.11.2018 TÍTULO IV) 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias 

extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 

exclusivista de los mismos materiales. 

(B.O.E. Nº 283 de 23.11.2018 CAPÍTULO XII) 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16016.pdf
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LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA. - 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1709 de la Comisión, de 13 de noviembre de 
2018, por el que se especifican las características técnicas del módulo ad hoc de 2020 
sobre accidentes de trabajo y otros problemas de salud relacionados con el trabajo 
en relación con la encuesta muestral sobre la población activa con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo 

(D.O.U.E. L 286/3 de 14.11.2018) 

REGLAMENTO (UE) 2018/1847 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2018 por el 
que se modifica el anexo V del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos 

(D.O.U.E. L 300/1 de 27.11.2018) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1865 de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2018, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
propiconazol, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión 

(D.O.U.E. L 304/06 de 29.11.2018) 

 

 LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS. – 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA) 

Orden de 29 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para 

proyectos de acompañamiento, asesoramiento e información en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

(B.O.J.A. Nº 217 de 09.11.2018) 

Orden de 29 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para 

proyectos de divulgación, sensibilización y realización de campañas informativas en 

materia de prevención de riesgos laborales y cultura preventiva. 

(B.O.J.A. Nº 217 de 09.11.2018) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1709&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1709&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1709&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1709&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1709&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=ES
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18222-01_00145487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18222-01_00145487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18222-01_00145487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18222-01_00145487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18223-01_00145488.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18223-01_00145488.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18223-01_00145488.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/217/BOJA18-217-00016-18223-01_00145488.pdf
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 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA) 

Notificación. Convocatoria de subvenciones para la mejora del parque de 

maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o 

bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales para 

el año 2018. 

(B.O.P.A. Nº 265 de 15.11.2018) 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

Extracto de la Orden HAC/52/2018, de 6 de noviembre, por la que se aprueba la 

convocatoria de una beca de formación práctica para un Titulado/a Universitario/a 

en Grado de Relaciones Laborales en el ámbito de la Dirección General de Trabajo 

(B.O.C. Nº 223 de 15.11.2018) 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA y LEÓN (BOCYL) 

ORDEN EMP/1172/2018, de 25 de octubre, por la que se convocan los premios a la 

prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León correspondientes 

al año 2018 

(B.O.C.Y.L. Nº 214 de 06-11-2018) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Gerencia del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se ordena la publicación de un impreso 

normalizado para el procedimiento de “Prevención de riesgos laborales. Notificación 

a la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid de la utilización de agentes 

biológicos de los grupos 2, 3 o 4. Real Decreto 664/1997”  

(B.O.C.M. Nº 282 de 26-11-2018) 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV) 

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, de regulación de 

medidas de prevención y del procedimiento de actuación en los casos de acoso moral 

en el trabajo, el acoso sexual y sexista o por razón de sexo, así como otras formas 

de acoso en el ámbito laboral del personal de la Ertzaintza. 

(B.O.P.V. Nº 227 de 26.11.2018) 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/15/2018-11226.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/15/2018-11226.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/15/2018-11226.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/15/2018-11226.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332353
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332353
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332353
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/06/pdf/BOCYL-D-06112018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/06/pdf/BOCYL-D-06112018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/06/pdf/BOCYL-D-06112018-7.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/26/BOCM-20181126-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/26/BOCM-20181126-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/26/BOCM-20181126-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/26/BOCM-20181126-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/26/BOCM-20181126-19.PDF
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
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DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV) 

ORDEN 21/2018 de 15 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de subvenciones en 

materia de colaboración institucional, a través de acciones sectoriales e 

intersectoriales mediante programas o actuaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales en la Comunitat Valenciana. 

(D.O.G.V. Nº 8426 de 19.11.2018) 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf

