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NOTICIAS
Autonómicas
La Comunidad lanza la campaña para la prevención de los accidentes
laborales vinculados a los golpes de calor.

Nacionales
La Felicidad y el Bienestar Laboral centran la atención del Fórum de
Organizaciones Saludables celebrado en Granada y Sevilla.
La carga de trabajo, principal factor de riesgo psicosocial de jueces y
magistrados.
INVASSAT colaborará con el IBV en la validación del proyecto Bienlabor2.
FREMAP presenta "Si conduces, estira", campaña de prevención de
trastornos musculoesqueléticos en el sector del transporte de mercancías
por carretera.

Europeas
Más de cien socios se han comprometido en la campaña «Trabajos
saludables: alerta frente a sustancias peligrosas».
La herramienta OiRA para oficinas en la legislación nacional italiana.
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LEGISLACIÓN
Autonómica
Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud por la que se acuerda el emplazamiento de los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario n.º 258/2018, que se sigue ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas contra la Resolución de 27 de
diciembre de 2017, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la
categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Enfermería del
Trabajo, por los turnos de acceso libre y promoción interna (BORM de 3012-2017). (BORM 26/06/18 Autoridades y Personal_Consejería de Salud).

Nacional
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se publica el tribunal y se
señala fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención y
para la renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. (BOE 29/06/18 Otras
Disposiciones_Ministerio de Fomento).
Resolución de 11 de junio de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la
que se corrigen errores en la de 30 de mayo de 2012, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos
Comunes. (BOE 28/06/18 Otras Disposiciones_Universidades).
Resolución de 11 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el
desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines
públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE
26/06/18 Otras Disposiciones_Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social).
Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación
Española de Normalización, para el fomento de la normalización en
maquinaria
agrícola
y
fertilizantes.
(BOE
25/06/18
Otras
Disposiciones_Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
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Anuncios
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
técnico de seguridad y salud durante la ejecución de obras de regadíos.
Expediente: 2017/0000012. (BOE 29/06/18 Anuncios_Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud en las
obras de construcción del tramo de alta velocidad Alicante-Murcia (av
015/18). Expediente: 3.18/20830.0150. (BOE 29/06/18 Anuncios_Ministerio
de Fomento).
Anuncio de la FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. de adjudicación del Concurso de
Proyectos para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección
Facultativa, y Coordinación de Seguridad de las Obras de Rehabilitación y
Reforma con Adecuación Museográfica del Centro de Arte de La Arquería
de Nuevos Ministerios (Madrid). (BOE 28/06/18 Anuncios_Otros Poderes
Adjudicadores).
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se anuncia la formalización de la contratación del
servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, de ejecución y coordinación de seguridad y salud y estudio
geotécnico para construcción de centro con dos líneas de educación infantil
y dos líneas de educación primaria (tipo C2) en Alhendín, Granada. (BOE
28/06/18 Anuncios_Comunidad Autónoma de Andalucía).
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la
formalización del contrato relativo al servicio de vigilancia de la salud de los
empleados públicos del Consejo. (BOE 28/06/18 Anuncios_Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades).
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes.
Objeto: Servicio integral de prevención de riesgos laborales, atención
médica y vigilancia de la salud al personal del Consejo Superior de
Deportes.
Expediente:
SC-2018-058-SG.
(BOE
27/06/18
Anuncios_Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal,
S.A., por el que se comunica la licitación de un expediente para la
contratación del Servicio de Suministro de Ropa de Trabajo como Equipo de
Protección Individual. (BOE 26/06/18 Anuncios_Otros Poderes
Adjudicadores).
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Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Asistencia
técnica a la dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud
y seguimiento ambiental para las obras de vial Eje-6 en esclusa Puerta del
Mar. Expediente: CONT00051/18. (BOE 26/06/18 Anuncios_Ministerio de
Fomento).
Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización
del contrato de "Suministro de equipos de protección individual y vestuario
profesional para el personal del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna". (BOE 25/06/18 Anuncios_Administración Local).
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Objeto: Servicio de prevención ajeno,
disciplinas de ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo.
Expediente: 2017-043-A. (BOE 23/06/18 Anuncios_Administración Local).
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras.
Objeto: Contrato de servicios de consultoría y asistencia "Responsable de
seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en las
provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra". Expediente: 30.41/17;
AC-511/17. (BOE 23/06/18 Anuncios_Ministerio de Fomento).
Real Decreto 645/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora del
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social a doña María Soledad Serrano Ponz. (BOE 23/06/18 Autoridades y
Personal_Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).
Real Decreto 637/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don
Gabriel Álvarez del Egido como Director del Organismo Autónomo
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 23/06/18
Autoridades y Personal_Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social).

Europea
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los equipos de protección individual y por el que se
deroga la Directiva 89/686/CEE. (DOUE 26/06/18 Corrección de
Errores_C222/30).
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/917 de la Comisión, de 27 de junio de
2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que
respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias
activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo,
bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, carvone, clorprofam, ciazofamida,
desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, etoxazol,
famoxadona, fenamidona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet,
foramsulfurón, formetanato, Gliocladium catenulatum cepa: J1446,
isoxaflutol, metalaxilo-m, metiocarb, metoxifenozida, metribuzin,
milbemectina, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam,
fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, pimetrozina y smetolacloro. (DOUE 28/06/18 Reglamentos_L163/13).
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/895 de la Comisión, de 22 de junio de
2018, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 340/2008, relativo a las
tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas. (DOUE 25/06/18 Reglamentos_L160/1).

ESTADÍSTICAS
Publicado Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº4.
Enero-Abril 2018. CROEM.

PUBLICACIONES DE INTERÉS

Revista digital “Prevención Castilla y León” nª10.
Herramienta electrónica para las sustancias peligrosas. Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Resumen de conclusiones - Gestión de los riesgos psicosociales en los
lugares de trabajo europeos: datos de la segunda encuesta europea de
empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2).
Vídeos Formativos de diferentes temáticas, ¿Los has visto? – Fundación
Laboral de la Construcción.
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Instrumentos Formativos en Prevención de Riesgos Laborales
en la Sociedad Digital. (10/07/18-Barcelona).
Jornada de PRL: Cuidando a las personas: regreso al trabajo
tras una baja de larga duración. (12 y 13/07/18-Santiago de
Compostela).

Recomendaciones para la Conducción en Verano.
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