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LEGISLACIÓN NACIONAL. -  

Resolución de 9 de enero 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 diciembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 14 de 16.01.2019) 

Resolución de 9 de enero 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 diciembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 14 de 16.01.2019) 

Resolución de 9 de enero 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 diciembre de 2018 como normas 
españolas. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2019) 

Resolución de 9 de enero 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 diciembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2019) 

Resolución de 9 de enero 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 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de 
diciembre de 2018. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2019) 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-736.pdf


Selección de normativa de Prevención 

Enero de 2019 

 

2 

CONVENIOS COLECTIVOS. - 

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera.  

(B.O.E. Nº 4 de 04.01.2019) 

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores 

universitarios privados 

(B.O.E. Nº 4 de 04.01.2019 CAPÍTULO XI) 

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de Bolsas y Mercados Españoles. 

(B.O.E. Nº 20 de 23.01.2019 Artículo 58) 

 

LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA. - 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/139 de la Comisión, de 29 de enero de 2019, por 

el que se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa IMI389521 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 26/4 de 30.01.2019) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/147 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por 
el que se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa PPRI 5339 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 27/14 de 31.01.2019) 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/148 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por 
el que se establece la no aprobación de la sustancia activa propanilo, 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 27/18 de 31.01.2019) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/150 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 en lo relativo al 
Estado miembro ponente para la evaluación de las siguientes sustancias activas 
contenidas en los productos fitosanitarios: deltametrina, diflufenicán, epoxiconazol, 
fluoxastrobina, protioconazol y tebuconazol. 

(D.O.U.E. L 27/23 de 31.01.2019) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por 
el que se renueva la aprobación de la sustancia activa Clonostachys rosea, cepa 
J1446, como sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad con 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. 

(D.O.U.E. L 27/26 de 31.01.2019) 

Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 
2019, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2062/94 del Consejo. 

(D.O.U.E. L 30/58 de 31.01.2019) 

Reglamento (UE) 2019/127 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 
2019, por el que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1365/75 del 
Consejo. 

(D.O.U.E. L 30/74 de 31.01.2019) 

Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 
2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos 
o mutágenos durante el trabajo. 

(D.O.U.E. L 30/112 de 31.01.2019)  
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En el primer trimestre de 2019. la Comisión debía evaluar, teniendo en cuenta los 

últimos avances en materia de conocimientos científicos, la posibilidad de modificar 

el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37/CE para incluir las sustancias tóxicas 

para la reproducción. Otro de sus objetivos es el de garantizar el nivel de protección 

más elevado posible frente a algunos agentes carcinógenos y mutágenos; en este 

sentido, se ha establecido que es preciso considerar otras vías de absorción, incluida 

la posibilidad de absorción a través de la piel. 

Dado que la presente Directiva trata sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores en el lugar de trabajo, el plazo de transposición debe ser de dos años 

a partir de su entrada en vigor que se producirá el día 20 de febrero). 

El anexo III de la Directiva 2004/37/CE, se sustituye por el texto que figura en el 

anexo de la presente Directiva que establece nuevos VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN 

PROFESIONAL 

 

 LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS. – 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA y LEÓN (BOCYL) 

ORDEN EMP/1404/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

EMP/527/2018, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la realización de proyectos de 

investigación en prevención de riesgos laborales por los grupos de investigación de 

Universidades Públicas de Castilla y León. 

(B.O.C.Y.L. Nº 2 de 03-01-2019) 

ORDEN EMP/1403/2018, de 18 de diciembre, por la que se resuelve el concurso 

escolar convocado por Orden EMP/941/2018, de 22 de agosto, por la que se convoca 

para el año 2018 concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales por alumnos de centros educativos no universitarios 

de la Comunidad de Castilla y León. 

(B.O.C.Y.L. Nº 2 de 03-01-2019) 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas destinadas a acciones de fomento de la prevención de riesgos laborales y 

se procede a su convocatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio 

de 2019 (código de procedimiento TR852A. 
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(D.O.G. Nº 19 de 19.01.2019) 

EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas destinadas a acciones de fomento de la prevención de 

riesgos laborales y se procede a su convocatoria en la Comunidad Autónoma de 

Galicia en el ejercicio de 2019 (código de procedimiento TR852A). 

(D.O.G. Nº 19 de 19.01.2019) 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Orden de 26 de diciembre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se conceden los Reconocimientos y las Menciones en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2018 a las “Buenas 
Prácticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales desarrolladas sobre el 
colectivo de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(B.O.C.M. Nº 18 de 22-01-2019) 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV) 

ORDEN 1/2019, de 9 de enero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de becas para la realización de prácticas profesionales en el Instituto 

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). 

(D.O.G.V. Nº 8462 de 11.01.2019) 
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