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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, sobre obtención del certificado de suficiencia en formación básica y 

avanzada para capitanes, oficiales y marineros de buques que utilicen gases u otros 

combustibles de bajo punto de inflamación (Código IGF). 

(B.O.E. Nº 250 de 15.10.2016) 

Resolución de 24 de octubre de 2016, 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 agosto de 2016 

(B.O.E. Nº 260 de 27.10.2016) 

Resolución de 24 de octubre de 2016, 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 agosto de 2016.  

(B.O.E. Nº 260 de 27.10.2016) 

Resolución de 18 de octubre de 2016, 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 septiembre de 2016 como normas 

españolas.  

(B.O.E. Nº 263 de 31.10.2016) 

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el 

mes de septiembre de 2016. 

(B.O.E. Nº 263 de 31.10.2016) 

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
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aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el 

mes de septiembre de 2016 

(B.O.E. Nº 263 de 31.10.2016) 

 

CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del sector industrias de alimentos 

compuestos para animales.  

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.2016 Capítulo V; Artículo 35) 

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica la sentencia del Tribunal Supremo relativa al Acuerdo de 

modificación del IV Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería 

(B.O.E. Nº 243 de 07.10.2016) 

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

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

mediación de seguros privados para el periodo 2016-2018. 

(B.O.E. Nº 261 de 28.10.2016 Capítulo XI; Artículo 52…) 

 

LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.- 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1789 DE LA COMISIÓN de 7 de septiembre de 

2016 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504 en lo que se refiere a 

los requisitos administrativos para la homologación y la vigilancia del mercado de 

los vehículos agrícolas y forestales 

(D.O.U.E. L 277 de 13.10.2016) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/31/pdfs/BOE-A-2016-10000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/31/pdfs/BOE-A-2016-10000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/277/L00060-00134.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/277/L00060-00134.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/277/L00060-00134.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/277/L00060-00134.pdf


Selección de disposiciones de Prevención 

Octubre de 2016  
 

 

3 

 

 

LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA) 

 

ORDEN EIE/1392/2016, de 9 de agosto, por la que se regula el procedimiento para 

la puesta en servicio o continuación de la actividad de los establecimientos 

industriales en los que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias 

instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas, 

adaptándola a la nueva legislación 

(B.O.A. Nº 200 de 17.10.2016) 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  (BOPA) 

 

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones destinadas a la mejora 

del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones o procesos que 

supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales. 

(B.O.P.A. Nº 236 de 10.10.2016) 

Resolución de 6 de octubre de 2016, del Presidente del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y deniegan subvenciones 

destinadas a actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral 

(B.O.P.A. Nº 242 de 18.10.2016) 

Decreto 57/2016, de 19 de octubre, por el que se desarrollan y aclaran 

determinados aspectos de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 

«Ascensores» del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, aprobada 

por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero 

(B.O.P.A. Nº 251 de 28.10.2016) 
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BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES (BOIB) 

 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 22 de septiembre de 

2016 por la cual se aprueba la Convocatoria para conceder ayudas públicas para 

proyectos y programas de investigación y actuación en salud laboral y para la 

contratación de personal técnico en prevención de riesgos laborales, 

correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2016 

(B.O.I.B. Nº 152 de 06.10.2016) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  (BOCYL) 

 

ORDEN EMP/848/2016, de 29 de septiembre, por la que se convoca para el año 2016 

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 193 de 05.10.2016) 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA  (DOG) 

 
 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2016 por la que se da publicidad a los convenios 

de colaboración suscritos en el segundo cuatrimestre del año 2016. 

(D.O.G. Nº 207 de 31.10.2016) 

Con esta Resolución, se publica la relación de convenios suscritos por el Instituto 

Gallego de Seguridad y Salud Laboral en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 

año 2016. 
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