interneteko legegintza baliabideak

Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado erakundeak, bere
"Códigos electrónicos" bildumaren barruan egindako konpilazioa
aurkezten dugu. Hemen indarrean dauden ordenamendu juridikoko
arau nagusiak aurkituko ditugu, beti eguneratuta, Lan Arriskuen
Prebentzioari dagokionez. Kode horretan dauden arau finkatuen
bertsio guztiak topatuko ditugu, jatorrizko testutik indarrean dagoen
azken bertsioa barne:

 Compilación del BOE
Azken egunaratzea: 2018ko urtarrilaren 10a
Eta
gogoratu
Osalanek
“Legislación sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo” argitalpena
eguneratu eta argitaratu berri
duela (gaztelaniaz bakarrik).
Laneko Arriskuen Prebentzioari
buruzko
31/1995
Legearen
ostean
ateratako
Laneko
Segurtasun eta Osasunarekin erlazionatutako arau nagusiak
jaso dira edizio honetan. Esteka honetan jaitsi ahal izango
duzue:


Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
(pdf, 6 MB)

Halaber, laneko arriskuen prebentzioaren legegintzaren
alorrean egunean egoteko, ondokoak gomendatzen ditugu:

 IN SSBT > NORMATIVA, sección de textos legales y guías técnicas del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, búsqueda sobre la base de datos de
legislación del Boletín Oficial del Estado.

 SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
de la Comisión Europea.

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional del
Trabajo.

Gainera, 2018an LAPari buruzko xedapen eta epai nagusien laburpen-bilduma. Andreu Sánchez
Garcíak, “ASPY Prevención” enpresakoak, egin du:

 Resumen legislativo y jurisprudencial de 2018 en PRL
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Amaitzeko, Osalaneko Liburutegiak harpidetuta dauzkan datu base juridikoak ere eskuragarri
ditu:



Tirant on-line Premium

Esta suscripción reúne la Biblioteca Virtual jurídica (que es la plataforma de libros electrónicos de
la editorial Tirant lo Blanch, incrementada constantemente con sus nuevas publicaciones y que
actualmente contiene más de 1900 libros jurídicos accesibles en formato e-book) y la base de
datos jurídica Tirant Online propiamente dicha, con las utilidades de búsqueda avanzada de
jurisprudencia y legislación, obtención de formularios, esquemas o bibliografía y otros servicios
PREMIUM para sus usuarios.



Q-Memento Plus Social

Sistema de información jurídica on-line de la editorial Francis Lefebvre que incluye la legislación,
jurisprudencia, doctrina y textos complementarios del ámbito social. Incluye todos los Mementos
de temática socio laboral (incluído el Memento Prevención de Riesgos Laborales) totalmente
actualizados gracias a Internet.



La Ley Digital

Base de datos de amplio contenido jurídico del grupo Wolters Kluwer. Además de jurisprudencia
y legislación de carácter general, incluye convenios colectivos y dispone, a texto completo, de
los artículos doctrinales de un gran número de revistas de la editorial la Ley.



Westlaw Aranzadi

Base de datos jurídica general líder a nivel mundial y que, en nuestro país, recoge la trayectoria y
el fondo editorial de Editorial Aranzadi. Contiene legislación, jurisprudencia, convenios colectivos,
bibliografía, proyectos de ley, práctico social y noticias. Se accede a través de la Intranet
Jurídica. Ésta, como un recurso de la Intranet, sólo es accesible para el personal del Gobierno
Vasco previamente dado de alta e identificado a través del XLNet. Si no tienes acceso y te
interesa debes solicitar el correspondiente permiso a través del servicio de informática de tu
departamento (tiene que pedir una M53). Para más información envía un correo electrónico.

Datu baseek klabe bat behar dute kontsulta egin ahal izateko.
Klabe hori lortzeko, jar zaitez harremanetan posta elektronikoa
erabiliz Osalaneko Liburutegiarekin.
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