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Se relacionan a continuación las últimas novedades legis-
lativas en el campo de la prevención de riesgos laborales, 
publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los 
Diarios Oficiales de la Unión Europea de los días 20 de oc-
tubre al 1 de noviembre de 2014.

 32

mailto:cnctinsht%40insht.meyss.es?subject=Erga%20Legislaci%C3%B3n
http://www.insht.es


DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Número 32
2014

2

Ministerio de Energía y Turismo
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especifica-
ción técnica número 2005-1-11 “Cartilla de formación personal del 
trabajador y Libro de registro de cursos recibidos” de la instruc-
ción técnica complementaria 02.1.02 “Formación preventiva para 
el desempeño del puesto de trabajo”, del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.

BOE nº 264, de 31.10.2014, p. 89101–89106 (11208).
Minas, Seguridad, formación, documentación, acreditación, re-
gistro, cartilla formación, instrucciones técnicas complementarias, 
Reglamento General Normas Básicas Seguridad Minera.

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se modifica la especi-
ficación técnica número 2001-1-08 “Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de operador de maquinaria de arranque/
carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, 
en actividades extractivas de exterior”, de la instrucción técnica 
complementaria 02.1.02 “Formación preventiva para el desempe-
ño del puesto de trabajo”, del Reglamento General de Normas Bá-
sicas de Seguridad Minera.

BOE nº 264, de 31.10.2014, p. 89107–89110 (11209).
Minas, Seguridad, formación, máquinas, operarios, conductores, 
excavadoras, palas, instrucciones técnicas complementarias, Re-
glamento General Normas Básicas Seguridad Minera.

NORMAS UNE:

BASE LEGAL:

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-
glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones.

Se han publicado dos Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado  
nº 264 (marginales 11210 y 11211) de 31 de octubre del 2014, en 
relación con las normas UNE correspondientes al mes de sep-
tiembre de 2014.

EN, UNE, normas, Unión Europea, España, información, normali-
zación, proyectos, normas UNE.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/index.php?d=264&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11210.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11211.pdf
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Comisión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1112/2014 de la Comisión, de 13 de octubre de 2014, por el que se determina un modelo común 
para el intercambio de información sobre indicadores de accidentes graves por parte de los operadores y propietarios de ins-
talaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro y un modelo común para la publicación de la información sobre los indica-
dores de accidentes graves por parte de los Estados miembros.

DOUE L302, de 22.10.2014, p. 1-25.
Acidentes graves, informes, accidentes trabajo, comunicación, Autoridades, documentación, petróleo, gas, riesgos, seguridad, trabaja-
dores, contaminación, ambiente, mar.

http://www.boe.es/doue/2014/302/L00001-00025.pdf
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Ministerio de Energía y Turismo

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción.

BOE nº de 24.10.2014, p. 86702- (10841).
Productos construcción, normas EN, marcado CE, normalización, 
Unión Europea.

UNIVERSIDADES

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume 
I, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Preven-
ción de Riesgos Laborales.

BOE Nº 257, de 23.10.2014, p. 86335-86336 (10809).
Máster, riesgos, prevención,  Universidad Jaume I, Unversidades.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10809.pdf
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Comisión Europea
2014/746/UE. Decisión de la Comisión, de 27 de octubre de 2014, 
que determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de sectores y sub-
sectores que se consideran expuestos a un riesgo significati-
vo de fuga de carbono durante el período 2015-2019 [notificada 
con el número C(2014) 7809].

DOUE L 308 de 293.10.2014, p. 114-124.
Gases efecto invernadero, carbono, fugas, riesgo, ambiente, pro-
tección, contaminación.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento (UE) nº 1136/2014 de la Comisión, de 24 de octubre 
de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 283/2013 
en lo relativo a las medidas transitorias que se aplican a los 
procedimientos relativos a los productos fitosanitarios.

DOUE L 307 de 28.10.2014, p. 26-27.
Productos fitosanitorios, pesticidas, procedimientos.

http://www.boe.es/doue/2014/308/L00114-00124.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/307/L00026-00027.pdf
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