SELECCIÓN DE DISPOSICIONES
EN PREVENCIÓN
– MAYO 2015 –

A)

LEGISLACIÓN NACIONAL.-

Enmiendas de 2013 al Código Internacional de Seguridad para naves de gran
velocidad, 2000, CÓDIGO NGV 2000, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013
mediante Resolución MSC.352(92). 5119
(B.O.E. Nº 110 de 08.05.2015)
Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación
del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del
Trabajo, en buques españoles. 5163
(B.O.E. Nº 111 de 09.05.2015)
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en
la planificación de sus actividades para el año 2015. 5324
(B.O.E. Nº 115 de 14.05.2015)
Orden FOM/882/2015, de 21 de abril, por la que se actualizan las condiciones
técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se
regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la
Directiva 98/85/CE. 5374
(B.O.E. Nº 116 de 15.05.2015)
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. 5490
(B.O.E. Nº 119 de 19.05.2015)
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Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, durante el año 2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social
denominado «Prevención10.es». 5652
El servicio público «Prevención10.es» tiene como destinatarios a los titulares de las
empresas de hasta veinticinco trabajadores, así como a los trabajadores autónomos
sin empleados a cargo, para que personalmente puedan asumir las obligaciones que
procedan en materia de prevención de riesgos laborales en sus respectivos centros
de trabajo.
(B.O.E. Nº 122 de 22.05.2015)
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2015. 5654
(B.O.E. Nº 122 de 22.05.2015)
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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, correspondientes al mes de abril de 2015. 5655
(B.O.E. Nº 122 de 22.05.2015)
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 abril de 2015 como normas españolas. 5783
(B.O.E. Nº 125 de 26.05.2015)
Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 abril de 2015. 5784
(B.O.E. Nº 125 de 26.05.2015)
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Resolución de 8 de mayo de 2015, 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 y Certificación, durante el
mes de abril de 2015. 5785
(B.O.E. Nº 125 de 26.05.2015)
Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el
30 de noviembre de 2012 mediante Resolución MSC.343(91). 5894
(B.O.E. Nº 128 de 29.05.2015)

B)

CONVENIOS COLECTIVOS.-

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XII Convenio colectivo de Repsol Química, SA. 5612
(B.O.E. Nº 121 de 21.05.2015 Capítulo XI y Disposición adicional segunda F)
Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.
5613
(B.O.E. Nº 121 de 21.05.2015 Artículo 51 y Capítulo XI)
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Salestarget, SL. 5735
(B.O.E. Nº 124 de 25.05.2015 Capítulo X)
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C)

LEGISLACIÓN COMUNITARIA.-

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/707 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de
2015 por el que se establece la no aprobación del extracto de raíces de Rheum
officinale como sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios.
(D.O.U.E. Nº L 113/44 de 01.05.2015)
DIRECTIVA (UE) 2015/719 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29
de abril de 2015 que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se
establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad,
las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los
pesos máximos autorizados en el tráfico internacional.
(D.O.U.E. Nº L 115/1 de 06.05.2015)
DIRECTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29
de abril de 2015 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la
reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
(D.O.U.E. Nº L 115/11 de 06.05.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/762 DE LA COMISIÓN de 12 de mayo
de 2015 por el que se aprueba la sustancia básica hidróxido de calcio con arreglo al
Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 120/6 de 13.05.2015)
REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 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).
(D.O.U.E. Nº L 132/8 de 29.05.2015)
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D)

OTROS

CANARIAS
ORDEN de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de Canarias que tengan como objeto
social la atención a personas mayores, dependientes y discapacitados, destinadas a
la inversión en la mejora de las condiciones ergonómicas en el trabajo.
(B.O.C. Nº 92 de 15.05.2015)
ORDEN de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a financiar proyectos que desarrollen acciones dirigidas a
mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en Canarias.
(B.O.C. Nº 92 de 15.05.2015)

CANTABRIA
Decreto 24/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento de Control
Administrativo y Registro de los Planes de Autoprotección.
(B.O.C. Nº 83 de 05.05.2015)
Orden HAC/22/2015, de 18 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la implantación del Proyecto Objetivo
Cero Accidentes de Trabajo: Integración de la prevención de riesgos laborales.
(B.O.C. Nº 98 de 26.05.2015)
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