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Legislación
Temas: Legislación

Por : Redacción Trabajo Saludable

Conozca la legislación más destacada en prevención de riesgos laborales publicada en los

últimos meses.... 

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea sobre

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicada entre el 15 de noviembre de 2015 y

el 31 de marzo de 2016.
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Enfermedades profesionales
Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto

1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación

y registro. BOE núm. 303, de 19 de diciembre de 2015. 

Explosivos
Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica

Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves», del Reglamento de

explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. BOE núm. 281, de 24 de

noviembre de 2015.

Instituciones públicas
Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de

Investigación y se aprueba su Estatuto. BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 2015.

Minas
ASTURIAS. , por el que se ordena la publicación delResolución de 18 de diciembre 2015

Convenio de Colaboración suscrito entre el Servicio de Salud del Principado de Asturias y el

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Secretaría de Estado de Energía) sobre financiación

a favor del Instituto Nacional de Silicosis para el desarrollo de actividades en el ámbito

reglamentario de la seguridad minera, año 2015. BOPA núm 16, de 21 de enero de 2016.

Mutuas de accidentes de trabajo
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la

que se aprueban el Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de

aplicación en relación con los procedimientos de contratación de las mutuas colaboradoras con

la Seguridad Social. BOE núm. 22, de 26 de enero de 2016. 

CATALUÑA. , de 23 de diciembre, por la que se determinan lasResolución EMO/3007/2015

actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad

Social en Cataluña durante el año 2016. DOGC núm. 7028, de 30 de diciembre de 2015. 

.Modificación de 26 de febrero de 2016

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13874
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12693
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12889
https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/21/2016-00268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-719
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=712843&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7067/1476770.pdf
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Prevención de riesgos en la Administración
Resolución de 26 de noviembre 2015, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 20-11-2015, que aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el

trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o

dependientes de ella. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2015.  

CANTABRIA. , que modifica la Orden PRE/83/2009, deOrden PRE/16/2016 de 1 de marzo

29-12-2009, por la que se aprueba la parte general del Plan de Prevención de Riesgos

Laborales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC núm. 54, de 18

de marzo de 2016.

NAVARRA. , que modifica el Decreto Foral 135/1998, deDecreto Foral 11/2016 de 9 de marzo

20-4-1998, por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de

la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. BON núm. 61, de 31 de

Marzo de 2016. (2016-03-31)

Seguridad Social
Resolución de 23 de febrero de 2016, del INSHT que regula la tramitación electrónica

automatizada de procedimientos de gestión de prestaciones del sistema de la seguridad social.

BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2016.

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la secretaría de estado de la seguridad social, por la

que se encomienda al insht, durante el año 2016, la gestión de "prevención10.es". BOE núm.

39, de 15 de febrero de 2016. 

Resolución de 14 de enero de 2016,  de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la

que se aprueban el Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de

aplicación en relación con los procedimientos de contratación de las mutuas colaboradoras con

la Seguridad Social.  BOE núm. 22, de 26 de enero de 2016.

Orden EES/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan normas legales de cotización a

la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y

formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2016. BOE núm. 26, de 30 de enero de 2016.

Orden ESS/71/2016, de 29 de enero, por la que se establecen las bases de cotización a la

seguridad social de los trabajadores del régimen especial del mar incluidos en los grupos

segundo y tercero. BOE núm. 26, de 30 de enero de 2016.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297585
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/61/Anuncio-0/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2076
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1551
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-886
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-887
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Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada

entre el 15 de noviembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net


