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Portada

PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PREVEXPO 2008.

IX CONGRESO ANDALUZ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El próximo día 24 de septiembre de 2008, tendrá lugar la inauguración del IX Congreso
Andaluz de Seguridad y Salud Laboral, PREVEXPO 2008, por el Excmo. Sr. D. Antonio
Fernández - Consejero de Empleo, el Delegado del Gobierno de la Junta en Huelva y el
Alcalde de Punta Umbría, acompañados por el Presidente CEA, el Secretario General UGT-
A y el Secretario General CCOO-A. La conferencia inaugural, punto de partida de las
actividades del Congreso será a cargo de D. José Antonio Marina y versará sobre el lema
del congreso “El valor de la Prevención”.

Cualquier profesional interesado ha podido participar en PREVEXPO’08 presentando sus
trabajos al Congreso. Todos los trabajos seleccionados serán incluidos en el Documento
Oficial Final de PREVEXPO’08. Se ha publicado una revisión de la relación de
comunicaciones y posters admitidos en el Congreso (a 18/9/8)

PREVEXPO EN DIRECTO EN INTERNET
Si usted no puede asistir al IX Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Laboral, la página
web de PREVEXPO, publicará el video de las ponencias que tendrán lugar durante dicho
congreso, siendo posible consultarlos en la siguiente dirección web:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevexpo/2008/ind
ex.php

Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

JORNADA SOBRE EL RIESGO EN LA ACTIVIDAD DEL EMPRESARIO (ver más)
La Confederación de Empresarios de Andalucía ha convocado una jornada con el objetivo
de analizar, profundizar y debatir sobre los posibles riesgos que conlleva la actividad
empresarial desde el punto de vista legal y jurídico, con una especial atención a la
siniestralidad laboral.
Sede de la CEA. Sevilla. 23 de septiembre

JORNADA: ERGOTEC - HERRAMIENTA MULTIMEDIA PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES (ver más)
La CECO (Confederación de Empresarios de Córdoba), ha convocado una jornada para dar
a conocer una herramienta multimedia en prevención de riesgos laborales, siendo el punto
final de un proyecto que se ha basado en la elaboración de un producto multimedia para
el aprendizaje de ergonomía en el sector de oficinas y despachos
Hotel AC Córdoba. Av. de la Libertad, 24. Córdoba. 24 de septiembre

MANUAL DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE), dentro del Programa Intersectorial
para el desarrollo de la cultura preventiva, ha promocionado un manual de gestión de la
prevención de riesgos laborales en la empresa. Dicho manual es accesible desde su sitio
web y puede acceder a él picando aquí

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevexpo/2008/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevexpo/2008/index.php
http://www.cea.es/portal/eventos/presentacion.aspx?id_evento=6105&id_programa=7369
http://www.ceco-cordoba.es/portalceco/eventos/programa.aspx?id=6145&id_programa=7409
http://www.cge.es/portalcge/novedades/2008/prl/gestion/inicio.html


AÚLA MÓVIL
El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continúa su recorrido por toda
Andalucía, con el objetivo de informar, formar y sensibilizar a unas 12.000 andaluces,
sobre todo representantes de los trabajadores. Calendario para mes de septiembre:

LOCALIDAD SEPTIEMBRE

HUELVA 22-30

SEMINARIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD E IMPLICACIÓN ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN PRL
El próximo mes de octubre en la sede de la Confederaciones y Federaciones de
Empresarios, se llevarán a cabo seminarios sobre la responsabilidad e implicación de todos
los órganos de representación y participación en relación a la Prevención de Riesgos
Laborales. Más información pinchando aquí

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN SECTORES PRODUCTIVOS
La Confederación Granadina de Empresarios ha editado un manual de buenas prácticas en
sectores productivos dentro del Programa Intersectorial para el desarrollo y difusión de la
cultura preventiva. Podrá acceder a dicho manual pinchando aquí

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

II CURSO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD MINERA EN CANTERAS, GRAVERAS Y
PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE ÁRIDOS
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) junto con la Asociación de
Fabricantes de Áridos (AFA), ha previsto la celebración del II Curso de formación en
seguridad minera, en canteras, graveras y plantas de tratamiento de áridos
Sede de la C.E.A C/ Arquímedes s/n. Sevilla. 1 de octubre

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SALUD POR EXPOSICIÓN A
PRODUCTOS QUÍMICOS (ver más)
La EASP, adscrita a la consejería de salud de la Junta de Andalucía ha convocado un curso
sobre la metodología de la evaluación de riesgos en la salud por la exposición a productos
químicos, con el objetivo de conocer y aplicar los principios de la evaluación de riesgos en
salud como herramienta para responder sobre una base científica sólida a las
preocupaciones de una comunidad relacionadas con la exposición humana a productos
químicos
Granada. 23 a 28 de noviembre

CURSO "COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES"
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia Occidental, ha organizado un
curso de coordinadores de seguridad y salud en obras de construcción e instalaciones.
Sehis Prevención (C/ Estaño, 12. Polígono Calonge. Sevilla). 17, 24, 31 de octubre; 7, 14,
21, 28 de noviembre; 5 y 12 de diciembre de 2008 + 3 sesiones de prácticas en visitas a
obras de construcción (en horario de viernes por la mañana)

CURSOS. CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN (ver más)
El Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión, centro operativo del IAT, encargado de
fomentar la aplicación de los más actuales principios de la gestión empresarial, organiza
un Curso sobre Métodos de Evaluación mediante el Modelo EFQM
CO de Ingenieros Industriales (Andalucía Oriental). Málaga. 24, 25 de septiembre

JORNADAS SOBRE COORDINACIÓN PREVENTIVA
En estas Jornadas, organizadas por ACESSLA, cuatro ponentes, Inspectores de Trabajo,
con la participación añadida del Presidente de la Asociación, tratarán de acercar a los
asistentes y resolver, con una visión directamente práctica, los múltiples problemas que,
bajo esta perspectiva, se generan en los centro de trabajo en los que concurren las
actividades de distintas empresas.
Sevilla. 23 de octubre y 20 de noviembre (ver más)

http://www.cea.es/portal/eventos/default.aspx?id=5925&tipo=p
http://www.cge.es/portalcge/novedades/2008/prl/buenas_practicas/inicio.html
http://www.easp.es/web/formacion/formacion_cursos_detalle.asp?id=530301NA08&idCab=298&idSub=353&idSec=298&idArea=5
http://www.iat.es/formacion/SERVICIOS/OFERTA_FORMATIVA/actividad_formativa_individual.asp?id_actividad_formativa=632
http://acessla.org/modules.php?name=News&file=article&sid=49


CURSOS. INSHT. CNMP. SEVILLA
CURSOS POR ESPECIALIDADES

- Estrategia de muestreo de la exposición a agentes químicos. 22-23 de septiembre
- Ropa de protección. 23-24 de octubre
- Prevención de los riesgos laborales en el uso de productos fitosanitarios. 1-2 de

octubre
- Exposición dérmica a sustancias químicas. 4 y 5 de noviembre

Noticias

CONVOCATORIAS

XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ver más)
La Sociedad Española de Salud Laboral en las Administraciones Públicas (SESLAP)
celebrará en Girona durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2008, bajo el lema “Por una
efectiva prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas”, su XVII
Congreso. Este Congreso que ahora se presenta, tiene un carácter eminentemente
práctico, con temas actuales de interés general y también con contenido científico. Se
trata de un Congreso participativo que cuenta con la presencia de los profesionales más
relevantes en sus respectivas áreas de conocimiento. Girona. 1 a 3 de octubre

ACTUALIDAD

NUEVO SITIO WEB DEL INSHT Y DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES
DE TRABAJO.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) es el órgano Científico-Técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el
análisis y estudio de las Condiciones de Seguridad y Salud en el

Trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establece la
cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas en la materia.
Puede acceder a su nuevo sitio web pulsando aquí

El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, es así
mismo, puede acceder a al portal de dicho Observatorio,
pinchando aquí

EL SUPREMO ESTABLECE QUE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL DEBEN
FORMAR A SUS TRABAJADORES PARA QUE NO SUFRAN ACCIDENTES
El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las empresas de trabajo
temporal (ETT) tienen la responsabilidad de formar a los trabajadores de manera
suficiente para que no sufran accidentes laborales en los empleos que les asignan.
En una resolución hecha pública (...), la Sala Civil del alto tribunal sostiene que las ETT
deben "formar al trabajador de manera suficiente y adecuada a las características del
puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional,
así como los riesgos a los que vaya a estar expuesto".
De esta forma, el Supremo confirma la sentencia que la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Jaén dictó en septiembre de 2001 y por la que condenó a la ETT (...) a
indemnizar con 7,39 millones de pesetas (más de 44.000 euros) a un trabajador que
sufrió la amputación de un brazo en la empresa de productos de embalaje (...). A esta
compañía y a la aseguradora (...) les impuso el pago al empleado de 22 millones de
pesetas (unos 133.000 euros).
Fuente:http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-establece-empresas-
trabajo-temporal-deben-formar-trabajadores-no-sufran-accidentes-20080823102627.html

http://www.seslapgirona.org/
http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio


EL AULA MÓVIL DE LA UGT SE INSTALA EL MARTES EN EL PARQUE FERIA DE
ALGECIRAS
Un total de 30 alumnos se beneficiarán de la formación en materia de riesgo laboral
El Aula Móvil de la Unión General de Trabajadores (UGT) comenzó a funcionar durante la
tarde del martes en el Parque Feria de Algeciras. Gracias a esta iniciativa, que estará
presente hasta el 26 de septiembre, un total de 30 alumnos están recibiendo formación en
materia de igualdad laboral y prevención de riesgos laborales.
El aula se divide en dos zonas diferenciadas para ofrecer temáticas distintas. Por un lado,
un curso de prevención de riesgos laborales dirigido a 15 alumnos que abordará los
conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo, los riesgos generales y
específicos y su prevención, los elementos básicos de gestión, primeros auxilios, así como
la sensibilización ambiental.
Fuente:http://www.europasur.es/article/algeciras/230651/aula/movil/la/ugt/se/instala/ma
rtes/parque/feria.html

LA COMISIÓN REGIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LLEVA REALIZADAS
82.604 VISITAS A OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE 2002
La Comisión Regional de Prevención de Riesgos Laborales lleva realizadas desde sus
inicios en 2002 un total de 82.604 visitas a pie de obra y lleva informados a más de
566.700 trabajadores del sector de la construcción en materia de prevención de
accidentes.
Según la memoria de la Fundación Laboral de la Construcción, consultada por Europa
Press, el programa anual de la Comisión Regional de Prevención de Riesgos Laborales
constituye "una red única de asesoramiento directo a pie de obra pionera en Andalucía
desde 2002" y está constituida por la patronal de los empresarios, Fadeco, Fecoma CCOO-
A y MCA UGT-A.
Dicha memoria destacó que en 2007 la Fundación Laboral de la Construcción de
Andalucía, a través de esta comisión informó a cerca de 147.000 trabajadores sobre
diversas cuestiones en materia preventiva, de forma que en el 80 por ciento de los casos
"se mejoraron las medidas con deficiencias indicadas por los asesores", un dato que
superó en un 40 por ciento los resultados de 2005, cuando se mejoraron un 39 por ciento
de deficiencias detectadas.
La Fundación resaltó que el pasado año un total de 3.542 trabajadores han sido formados
en materia de prevención de riesgos laborales.
En concreto 1.178 alumnos procedentes de escuelas taller, talleres de empleo y cursos
superiores de prevención fueron formados en los centros de formación de Granada, Jerez
de la Frontera (Cádiz), Málaga y Dos Hermanas (Sevilla).
Además, a través del Organismo Paritario para la Prevención de la Construcción, en la
Comunidad se visitaron el pasado año 1.454 obras de la construcción.
Fuente: Europa Press

Consejos Preventivos

REACH.-ASPECTOS BÁSICOS
La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH) y por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancia y Preparados Químicos, en junio
de 2007, ha supuesto a nivel europeo la creación de un marco
para poder ajustar de forma real la existencia de “sustancias
existentes”, o lo que es lo mismo, las declaradas comerciales
antes del mes de septiembre de 1981 y “sustancias nuevas” o lo
que es igual, las comercializadas después de dicha fecha.

El REACH acometió aspectos de gran relevancia:

1.- Registro sistemático de todos los productos químicos (nuevos y existentes). Se deberá
registrar en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, aquellas sustancias
producidas o importadas en cantidades superiores a 1Tn.

http://www.europasur.es/article/algeciras/230651/aula/movil/la/ugt/se/instala/martes/parque/feria.html
http://www.europasur.es/article/algeciras/230651/aula/movil/la/ugt/se/instala/martes/parque/feria.html


2.- Se ha introducido un procedimiento de Autorización o de restricción para aquellas
sustancias que pueden dar lugar a especial preocupación, cómo es el caso de aquellas con
alta probabilidad de riesgo –sustancias cancerígenas y mutágenas-, casos en los que se
exige su previa autorización y la elaboración de un plan de sustitución en las ocasiones en
que existan alternativas.

3.- Se delimita con más detalle si cabe, la responsabilidad de productores e importadores
de evaluar los riesgos de éstos productos.

4.- Aparece la obligación de facilitar y compartir información a lo largo de toda la cadena
de suministro, haciendo que la Ficha de Datos de Seguridad Química, sea más completa,
para lograr que aquellos usuarios intermedios (industriales y formuladores), sean así
mismo responsables del uso que hacen de las sustancias, obligándoles a gestionar la
seguridad de las utilizadas en sus productos y a adoptar las medidas que correspondan
dirigidas a la contención, reducción y gestión del riesgo, basándose en dicha información.

5.- El REACH, incorpora incentivos a la investigación, mediante la situación del límite
máximo en una tonelada, alargando el período para investigación y el desarrollo por
espacio de hasta diez años.

Aspectos relativos al Registro de sustancias o preparados

Salvo que esté dispuesto en contrario, todo fabricante o importador de una sustancia, ya
sea cómo tal o en forma de preparado, en cantidades superiores o iguales a 1 Tn, deberá
presentar solicitud de registro en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
en plazo, siendo las sustancias presentes en los preparados y no los propios preparados
los que deben registrarse, considerándose registradas aquellas notificadas con
anterioridad al nuevo sistema (art 24.1 REACH)

¿Quién es el responsable del registro?

El Reglamento establece que toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad
puede ser un solicitante de registro.
Dado que no hay una completa armonización de los sistemas legales civil y mercantil de
los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, la legislación de cada Estado
miembro estipula cuándo se considera una persona física o jurídica.
De forma genérica se puede decir que:

- Una “persona física” es un concepto que se aplica en numerosos sistemas legales, y se
refiere a una persona capaz y con derechos para realizar contratos o transacciones
comerciales. Se considera que es una persona mayor de edad y con plena posesión de sus
derechos.

- Una “persona jurídica” es un concepto similar, pero se aplica en los sistemas legales
para referirse a compañías que están dotadas de personalidad legal por sistemas legales
que le han sido aplicadas y por lo tanto están capacitadas con una serie de derechos y
obligaciones, independientemente de las personas o compañías que estén detrás (en el
caso de una sociedad anónima, o compañía limitada, sus accionistas). Normalmente la
compañía tiene su propia existencia y sus activos no coinciden con los propietarios.

Una persona jurídica puede trabajar en diferentes sitios:

Puede abrir sucursales, sin personalidad jurídica propia y dependientes de una entidad
central. En este caso, la entidad central, si está ubicada en la Unión Europea, es la
personalidad jurídica responsable para cumplir con las obligaciones del Reglamento
REACH.

Por otro lado, una persona jurídica puede abrir filiales en la Unión Europea, en las
cuales puede tener participación. Estas filiales tienen entidad jurídica propia y por lo tanto



se les considerará como diferentes fabricantes o importadores y tendrán que registrar en
función de las cantidades que fabriquen o importen cada una.

El término “entidad legal” se aplicará para referirse a cualquier persona física o jurídica
con obligaciones y derechos en REACH.

Cada entidad legal establecida dentro de la Comunidad que fabrique o importe una
sustancia debe enviar su propia solicitud de registro. En el caso de una compañía
compuesta por varias entidades legales, cada una de ellas debe enviar su propia solicitud
de registro. Sin embargo, necesitan enviar conjuntamente ciertas partes del expediente de
registro, como consecuencia del Registro Conjunto que establece como obligatorio el
Reglamento REACH .
Por otro lado, si una entidad legal tiene dos o más plantas de producción que no son
entidades legales separadas, al elaborar su solicitud de registro deberá cubrir la
información necesaria de los diferentes sitios de producción.

¿Qué se registra?

Aunque en el Reglamento REACH se hace referencia a sustancias, preparados y artículos,
se ha de tener en cuenta que sólo las sustancias y sus usos son los que están sometidos a
registro. A efectos del Reglamento, se entenderá por:

Sustancia: un elemento químico obtenido por algún proceso industrial y sus
compuestos naturales, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las
impurezas que inevitablemente produzca el proceso, con exclusión de todos los
disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar
su composición; Es importante destacar de la definición de sustancia que sólo se
consideran aditivos los que se añadan a la sustancia para conservar su estabilidad.

Lo dispuesto respecto al registro, obliga a los fabricantes a presentar a la Agencia Europea
de Sustancias y Preparados Químicos, un expediente técnico que recoja datos sobre la
sustancia e información sobre las medidas de gestión de riesgos.

Según el REACH, las sustancias destinadas a ser liberadas durante su uso normal,
deberán registrarse si están clasificadas cómo peligrosas, no siendo aplicable a las
sustancias ya registradas para ese uso por un agente exterior de la cadena de suministro.

El productor o importador del artículo, deberá presentar ante la Agencia Europea una
solicitud de registro, si reúne las siguientes condiciones:

- la sustancia esté presente en cantidades anuales superiores a 1 Tn por productor
o importador, debiéndose considerar cada artículo por separado

- la sustancia reúne los criterios para ser clasificada como peligrosa
- la sustancia está destinada a ser liberada en condiciones de uso normales y

razonablemente previsibles
- la cantidad liberada de la sustancia puede afectar negativamente a la salud

humana y al medio ambiente

Objetivos de REACH

REACH intenta remediar las insuficiencias del sistema actual para químicos: la falta de
información sobre la mayoría de sustancias en el mercado (las pre-1981); la carga de la
prueba que recae actualmente en las autoridades públicas (es decir, que son las que
tienen que mostrar que un producto es nocivo) y la falta de un instrumento claro para
tratar sustancias problemáticas.

Así, REACH implica un trato equivalente para todas las sustancias (existentes o nuevas),
hace recaer en las empresas la carga de la prueba (aunque el texto inicial es ambiguo y
las enmienda lo clarifican) e introduce un procedimiento de autorización para sustancias
muy preocupantes (cancerígenas, por ejemplo).



El paquete legislativo consta de dos partes: una propuesta de Directiva y una propuesta
de Reglamento sobre la Agencia Europea que gestionará el registro, evaluación y
autorización de químicos.

El Reglamento contiene en sus principales puntos:
 el registro sistemático de todos los productos químicos, no sólo los nuevos sino

también los existentes;
 la responsabilidad de productores e importadores de evaluar los riesgos de sus

productos;
 la introducción de un procedimiento de autorización o de restricción en el caso de

sustancias que generen especial preocupación;
 mayor transparencia al facilitar el acceso de los ciudadanos a la información sobre

las sustancias.

Legislación básica aplicable:
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
 Real Decreto 39/1997
 Orden PRE/3249/2007, de 31 de octubre, por la que se designa el órgano de

evaluación y certificación de las Buenas Prácticas de Laboratorio en ensayos no
clínicos de sustancias químicas industriales.

 Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

 Reglamento (CEE) nº 3600/92
 Reglamento (CE) nº 703/2001
 Reglamento (CE) nº 1490/2002
 Decisión 2003/565/CE
 Directiva 67/548/CEE

Para saber más:
o www.insht.es
o NTP 712
o http://reachinfo.es/centroreach/guias_procesos.php
o http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IM-

PRESS&reference=20051118STO02559&secondRef=0

Normativa

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención
Ajenos.

Cláusula de Excepción de Responsabilidad.

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida
en este boletín, considerándose como disposiciones normativas solo aquellas publicadas

en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos dictados conforme al
procedimiento administrativo.

Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a

este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso, rectificación.

Para darse de baja pulse
aquí

http://www.insht.es/
http://reachinfo.es/centroreach/guias_procesos.php
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IM-PRESS&reference=20051118STO02559&secondRef=0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IM-PRESS&reference=20051118STO02559&secondRef=0
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37126-37148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37126-37148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/11/pdfs/A37126-37148.pdf
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