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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Resolución de 2 de octubre de 2017, 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 2017 como normas 

españolas. 

(B.O.E. Nº 241 de 06.10.2017) 

Resolución de 2 de octubre de 2017, 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 2017. 

(B.O.E. Nº 241 de 06.10.2017) 

Resolución de 2 de octubre de 2017, 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 

septiembre de 2017. 

(B.O.E. Nº 241 de 06.10.2017) 

Resolución de 2 de octubre de 2017, 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 septiembre de 2017. 

(B.O.E. Nº 241 de 06.10.2017) 

Resolución de 2 de octubre de 2017, 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 septiembre de 2017. 

(B.O.E. Nº 241 de 06.10.2017) 

Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se aprueban instrucciones 

técnicas complementarias del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

(B.O.E. Nº 250 de 17.10.2017) 
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Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

(B.O.E. Nº 257 de 25.10.2017 «Disposición adicional duodécima. Participación de 

trabajadores autónomos en programas de formación e información de prevención de 

riesgos laborales.) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal 

empleado  

(B.O.E. Nº 241 de 06.10.2017 Artículos 48 y 52) 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 

(B.O.E. Nº 242 de 07.10.2017 CAPÍTULO V) 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el II Convenio colectivo nacional de servicios de 

prevención ajenos. 

(B.O.E. Nº 242 de 07.10.2017 CAPÍTULO XIII) 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo del sector de 

empresas organizadoras del juego del bingo. 

(B.O.E. Nº 242 de 07.10.2017 CAPÍTULO QUINTO) 

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del corcho. 

(B.O.E. Nº 251 de 18.10.2017 CAPÍTULO XI) 

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 

(B.O.E. Nº 252 de 19.10.2017 CAPÍTULO X) 

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas 

distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11522.pdf
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(B.O.E. Nº 252 de 19.10.2017 Artículo 40.) 

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el III Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la 

protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la 

competitividad del sector cementero español. 

(B.O.E. Nº 256 de 24.10.2017 CAPÍTULO IV) 

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

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

elaboración del arroz. 

(B.O.E. Nº 257 de 25.10.2017 CAPÍTULO IX) 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12194.pdf
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LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.- 
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LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA) 

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se realiza la 
distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2017, a Pymes y autónomos 
que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. 

(B.O.J.A. Nº 198 de 16.10.2017) 

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA) 

Extracto de la Resolución de 11 octubre de 2017, del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan 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 2017 y se aplica el gasto autorizado 

(B.O.P.A. Nº 242 de 19.10.2017) 

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

ORDEN de 26 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 

y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de la concesión de 

subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en materia de 

prevención de riesgos laborales en Canarias, para el ejercicio 2017.  

(B.O.C. Nº 193 de 05.10.2017) 

Resolución de 29 de septiembre de 2017, por la que se conceden provisionalmente 

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 2017. 

(B.O.C. Nº 195 de 09.10.2017) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/BOJA17-198-00002-17497-01_00122662.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/BOJA17-198-00002-17497-01_00122662.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/BOJA17-198-00002-17497-01_00122662.pdf
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file:///D:/emig/Documentos/Extracto%20de%20la%20Resolución%20de%2011%20octubre%20de%202017,%20del%20Instituto%20Asturiano%20de%20Prevención%20de%20Riesgos%20Laborales,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20subvenciones%20para%20la%20mejora%20del%20parque%20de%20maquinaria,%20equipos%20de%20trabajo,%20instalaciones%20u%20otros%20elementos%20de%20inmovilizado%20o%20bienes%20de%20equipo%20que%20supongan%20la%20eliminación%20o%20reducción%20de%20riesgos%20laborales%20para%20el%20año%202017%20y%20se%20aplica%20el%20gasto%20autorizado
file:///D:/emig/Documentos/Extracto%20de%20la%20Resolución%20de%2011%20octubre%20de%202017,%20del%20Instituto%20Asturiano%20de%20Prevención%20de%20Riesgos%20Laborales,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20subvenciones%20para%20la%20mejora%20del%20parque%20de%20maquinaria,%20equipos%20de%20trabajo,%20instalaciones%20u%20otros%20elementos%20de%20inmovilizado%20o%20bienes%20de%20equipo%20que%20supongan%20la%20eliminación%20o%20reducción%20de%20riesgos%20laborales%20para%20el%20año%202017%20y%20se%20aplica%20el%20gasto%20autorizado
file:///D:/emig/Documentos/Extracto%20de%20la%20Resolución%20de%2011%20octubre%20de%202017,%20del%20Instituto%20Asturiano%20de%20Prevención%20de%20Riesgos%20Laborales,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20subvenciones%20para%20la%20mejora%20del%20parque%20de%20maquinaria,%20equipos%20de%20trabajo,%20instalaciones%20u%20otros%20elementos%20de%20inmovilizado%20o%20bienes%20de%20equipo%20que%20supongan%20la%20eliminación%20o%20reducción%20de%20riesgos%20laborales%20para%20el%20año%202017%20y%20se%20aplica%20el%20gasto%20autorizado
file:///D:/emig/Documentos/Extracto%20de%20la%20Resolución%20de%2011%20octubre%20de%202017,%20del%20Instituto%20Asturiano%20de%20Prevención%20de%20Riesgos%20Laborales,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20subvenciones%20para%20la%20mejora%20del%20parque%20de%20maquinaria,%20equipos%20de%20trabajo,%20instalaciones%20u%20otros%20elementos%20de%20inmovilizado%20o%20bienes%20de%20equipo%20que%20supongan%20la%20eliminación%20o%20reducción%20de%20riesgos%20laborales%20para%20el%20año%202017%20y%20se%20aplica%20el%20gasto%20autorizado
file:///D:/emig/Documentos/Extracto%20de%20la%20Resolución%20de%2011%20octubre%20de%202017,%20del%20Instituto%20Asturiano%20de%20Prevención%20de%20Riesgos%20Laborales,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20subvenciones%20para%20la%20mejora%20del%20parque%20de%20maquinaria,%20equipos%20de%20trabajo,%20instalaciones%20u%20otros%20elementos%20de%20inmovilizado%20o%20bienes%20de%20equipo%20que%20supongan%20la%20eliminación%20o%20reducción%20de%20riesgos%20laborales%20para%20el%20año%202017%20y%20se%20aplica%20el%20gasto%20autorizado
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/193/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/193/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/193/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/193/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/195/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/195/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/195/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/195/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/195/005.html
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BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

Orden PRE/94/2017, de 2 de octubre, por la que se aprueba el protocolo de 

actuación ante la violencia externa en el trabajo del personal de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

(B.O.C. Nº 197 de 13.10.2017) 

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

ORDEN EMP/914/2017, de 17 de octubre, por la que se convoca para el año 2017, 
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 204 de 24.10.2017) 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se hace pública la formalización del 
contrato de diseño y difusión de la campaña para el establecimiento de Planes de 
Movilidad para prevenir los accidentes en misión e in itinere. 

(B.O.C.Y.L. Nº 206 de 24.10.2017) 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE) 

Orden de 5 de octubre de 2017 por la que se convocan los Premios al fomento de la 
seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura en su edición de 2017. 

(D.O.E. Nº 200 de 18.10.2017) 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de agosto de 2017, 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 
2017 

(D.O.E. Nº 205 de 25.10.2017) 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317836
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317836
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317836
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/26/pdf/BOCYL-D-26102017-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/26/pdf/BOCYL-D-26102017-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/26/pdf/BOCYL-D-26102017-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/26/pdf/BOCYL-D-26102017-17.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2000o/17050431.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2000o/17050431.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2050o/17062325.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2050o/17062325.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2050o/17062325.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2050o/17062325.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

ORDEN de 26 de septiembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de los 
Reconocimientos y las Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 

(B.O.C.M. Nº 234 de 02.10.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON) 

ORDEN FORAL 600E/2017, de 22 de septiembre, del Consejero de Salud, por la que 

se modifica la Orden Foral 44/2016, de 10 de mayo, del Consejero de Salud, por la 

que se establece la estructura orgánica del Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra. 

(B.O.N. Nº 202 de 19.10.2017) 

 
 
 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/02/BOCM-20171002-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/02/BOCM-20171002-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/02/BOCM-20171002-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/02/BOCM-20171002-21.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/202/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/202/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/202/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/202/Anuncio-0/

