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NORMATIVA ESTATAL 
 

LEYES 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE 10.11.1995 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, salud laboral. Reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. BOE 13.12.2003 

• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. BOE 27.12.2005 

• Ley 21/2006, 20 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. BOE 21.06.2006  

• Ley 31/2006, de 18 octubre. Implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas y cooperativas europeas. BOE 19.10.2006 

• Ley 32/2006, 18 de octubre. Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. BOE 19.10.2006 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Modifica la Ley de Riesgos Laborales. BOE 23.03.2007 

• Ley 20/2007, de 11 de julio .Estatuto de trabajo autónomo. BOE 12.07.2007 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
BOE 23.12.2009 

• Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto 
en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el 
etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. BOE 
01.04.2010 

• LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. BOE 06.08.2010  

• LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo. BOE 18.09.2010  

• LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE 05.10.2011  

• LEY 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. BOE 11.10.2011  

• LEY 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y social. BOE 01.03.2014 

• Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. BOE 
29.12.2014 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://boe.es/boe/dias/2005/12/27/pdfs/A42241-42250.pdf
http://boe.es/boe/dias/2006/06/21/pdfs/A23385-23387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36302-36317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2219
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2219
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13568
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13568
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13568
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
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REALES DECRETOS 
 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
BOE 05.06.1995 

• Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. BOE 09.08.1996 

1. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. BOE 31.01.1997 

1. Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23.04.1997 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23.04.1997 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE 23.04.1997 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE 
24.04.1997 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE 
24.05.1997 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
BOE 24.05.1997 

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12.06.1997 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE 07.08.1997 

• Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. BOE 
07.08.1997 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. BOE 07.10.1997 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 25.10.1997 

• Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención 
de riesgos laborales a la Administración General del Estado. BOE 17.07.1998 

• Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de 
los centros y establecimientos militares. BOE 18.09.1998 

http://boe.es/boe/dias/1995/06/05/pdfs/A16544-16547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/08/09/pdfs/A24702-24703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24070-24078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24070-24078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/07/pdfs/A29154-29164.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/17/pdfs/A23991-23994.pdf
http://boe.es/boe/dias/1998/09/18/pdfs/A31306-31309.pdf
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• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. BOE 24.02.1999 

• Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del 
mar. BOE 24.02.1999 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. BOE 20.07.1999 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE 
08.08.2000 (Corrección de errores BOE 22.09.2000). 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. BOE 01.05.2001  

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-
APQ-7. BOE  10.05.2001 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21.06.2001 

• Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado. BOE 31.07.2002 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. BOE 18.09.2002 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. BOE 
04.03.2003 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. BOE 18.06.2003 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE 31.01.2004 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. BOE 13.11.2004 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17.12.2004 

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE 
11.02.2005 

http://boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07614-07680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/07/20/pdfs/A27167-27180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/09/22/pdfs/A32435-32435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/10/pdfs/A16838-16929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/31/pdfs/A28246-28248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/18/pdfs/A33084-33086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/04/pdfs/A08433-08469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/04/pdfs/A08433-08469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/18/pdfs/A23341-23345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/11/13/pdfs/A37486-37489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/11/pdfs/A04873-04874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/11/pdfs/A04873-04874.pdf
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• Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la 
Guardia Civil. BOE 26.02.2005 

• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. BOE 11.06.2006 

• Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social 
y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos 
habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. BOE 23.06.2005 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. BOE 05.11.2005 

• Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre 
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Policía. BOE núm. 14 de 17 de enero. BOE 17.01.2006 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 
11.03.2006  

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. BOE 11.04.2006 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 
29.05.2006 

• Real Decreto 1114/2006, de 29 septiembre. Modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre de 1989, que impone limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos. BOE 30.09.2006 

• 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 19.12.2006 

• Real Decreto 393/2007, de 23 marzo. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia. BOE 24.03.2007 

• Real Decreto 597/2007, de 4 mayo. Publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales. BOE 05.05.2007 

• Real Decreto 902/2007, de 6 julio. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21de 
septiembre de 1995, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de 
trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera. 
BOE 18.07.2007 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. Desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. BOE 25.08.2007 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/26/pdfs/A07108-07112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/11/pdfs/A20073-20078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21857-21863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/17/pdfs/A01873-01878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/30/pdfs/A34209-34211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44487-44546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19415-19416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/18/pdfs/A31203-31205.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
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• Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del 
personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de 
prevención del Ministerio de Defensa. BOE 18.01.2008 

• Real Decreto 105/2008, de 1 febrero. Regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. BOE 13.02.2008  

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. Aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. BOE 19.03.2008 

• Real Decreto 1468/2008, BOE 03.10.2008 de 5 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. BOE 24.03.2007 

• Real Decreto 1470/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva 
estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del 
Estado.  BOE 22.09.2008 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE 11.10.2008 

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). BOE 04.11.2008 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 05.02.2009 

• Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. BOE 21.03.2009 

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia  BOE 07.03.2009 

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. BOE 
14.03.2009 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. BOE 26.03.2009 

• Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. BOE 
18.07.2009 

http://boe.es/boe/dias/2008/01/18/pdfs/A03679-03684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/19/pdfs/A16436-16554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/03/pdfs/A39836-39837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/22/pdfs/A38471-38472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/A40995-41030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/04/pdfs/A43712-43714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/18/pdfs/BOE-A-2009-11932.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/18/pdfs/BOE-A-2009-11932.pdf
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• Real Decreto 1429/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva 
estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del 
Estado. BOE 29.09.2009 

• Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 
de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. BOE 10.02.2010 

• Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. BOE 16.02.2010 

• Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados 
aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se 
aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de 
peróxidos orgánicos". BOE 18.03.2010 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE 
23.03.2010 

• Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral. BOE 01.04.2010 

• Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales. BOE 24.04.2010 

• Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. BOE 08.06.2010 

• Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. BOE 17.06.2010 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo. BOE 18.06.2010 

• Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan. BOE 25.06.2010 

• Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora 
de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. BOE 14.07.2010 

• Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen normas de 
seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de 
descanso de los controladores civiles de tránsito aéreo. BOE 06.08.2010 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se 
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con 
biocidas. BOE 30.08.2010 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE-A-2009-15441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/16/pdfs/BOE-A-2010-2529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/24/pdfs/BOE-A-2010-6485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/08/pdfs/BOE-A-2010-9104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/18/pdfs/BOE-A-2010-9640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/25/pdfs/BOE-A-2010-10103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/30/pdfs/BOE-A-2010-13540.pdf
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• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. BOE 31.08.2010 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se 
establecen normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y 
los requisitos de descanso de los controladores de tránsito aéreo. BOE 17.09.2010 

• Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio. BOE 18.11.2010 

• Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales 
decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 
1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. BOE 
09.11.2010 

• Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica 
de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico. BOE 20.11.2010 

• Real Decreto 1714/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura 
de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. BOE 
10.01.2011 

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
BOE 08.03.2011 

• Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. BOE 
13.05.2011 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. BOE 31.08.2010 

• Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal Militar 
de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del 
Ministerio de Defensa. BOE 31.05.2011 

• Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención. BOE 04.07.2011 

• Corrección de errores del Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica 
el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del 
mar. BOE 15.07.2011 

• Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de 
exenciones por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, y en materia de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. BOE 28.09.2011 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/31/pdfs/BOE-A-2010-13567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/17/pdfs/BOE-A-2010-14224.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/pdfs/BOE-A-2010-17709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17240.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17240.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/20/pdfs/BOE-A-2010-17808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/10/pdfs/BOE-A-2011-466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/10/pdfs/BOE-A-2011-466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/13/pdfs/BOE-A-2011-8342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/13/pdfs/BOE-A-2011-8342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11428.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/28/pdfs/BOE-A-2011-15211.pdf
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• REAL DECRETO 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. BOE 17.11.2011 

• Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de 
diciembre. BOE 17.11.2011 

• REAL DECRETO 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas. BOE 17.03.2012 

• REAL DECRETO 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico. BOE 09.08.2012 

• REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. BOE 
15.09.2012 

• REAL DECRETO 1696/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica la definición 
contenida en el apartado 6 del artículo 2 del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a 
bordo de los buques de pesca. BOE 22.12.2012 

• REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
BOE 22.02.2013 

• REAL DECRETO 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo 
para los trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera. BOE 23.02.2013 

• REAL DECRETO 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.                 
BOE 10.07.2013  

• REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas. BOE 11.10.2013 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social. BOE 03.12.2013 

• Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas 
de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de pesca y se regula el 
procedimiento para su asignación. BOE 31.12.2013 

• Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales 
del sector pesquero. BOE 17.02.2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17977.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3815
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3815
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3815
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3815
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3815
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10653
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10653
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10653
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15472
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1969
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2034
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7540
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10580
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13808
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1687
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1687
http://boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1687.pdf
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• REAL DECRETO 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. BOE 
27.02.2014 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 
09.06.2014 

• Real Decreto 473/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación 
y comercialización de los generadores de aerosoles. BOE 30.06.2014 

• Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación de productos fitosanitarios. BOE 03.12.2014 

• Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.BOE 31.12.2014 

• Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado. BOE 24.12.2014 

• REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. BOE 21.02.2015 

• REAL DECRETO-LEY 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. BOE 23.03.2015  

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la 
reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral. BOE 16.04.2015 

• REAL DECRETO 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la 
aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización 
Internacional del Trabajo, en buques españoles. BOE 09.05.2014 

• Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 
de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE 04.07.2015 

• Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. BOE 10.10.2015 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2110
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2110
http://boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6084
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6084
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6084
http://boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6798
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6798
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6798
http://boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6798.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12561
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12561
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12561.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13414
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13414
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13414
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13414.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3031&p=20150323&tn=1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4092
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5163
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
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• Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención. BOE 10.10.2015 

 

OTROS 
 

• Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del 
sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o 
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales. BOE 04.07.1997 

• Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. BOE 21.11.2002 

• Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 
que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 
de noviembre. BOE 19.12.2002 

• Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración 
General del Estado. BOE 05.03.2004 

• Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el 
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social. BOE 27.06.2005 

• Orden TAS/2383/2006, de 14 julio. Modifica la Orden TAS/1974/2005, de 15-6-2005 
(RCL 2005\1340), por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las 
actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en 
el ámbito de la Seguridad Social. BOE 24.07.2006 

• Orden PRE/2743/2006, de 5 septiembre. Modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre de 1989, que impone limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (tolueno y triclorobenceno). BOE 
07.09.2006 

• Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre. Modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre de 1989, que impone limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos). BOE 07.09.2006 

• Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales. BOE 29.11.2006 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/07/04/pdfs/A20768-20774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/21/pdfs/A40988-41013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/19/pdfs/A44668-44670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/05/pdfs/A10050-10051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/27/pdfs/A22615-22616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/24/pdfs/A27656-27656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/07/pdfs/A31882-31883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/07/pdfs/A31882-31883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/07/pdfs/A31883-31884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41810-41813.pdf
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• Orden TAS/1/2007, de 2 enero. Establece el modelo de parte de enfermedad 
profesional, dicta normas para su elaboración y transmisión y crea el correspondiente 
fichero de datos personales. BOE 04.01.2007 

 

• Orden PRE 164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. BOE 02.02.2007 

• Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. BOE 09.06.2007 

• Orden PRE/77/2008, de 17 enero, por el que se da publicidad al Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las 
Grandes Instalaciones de Combustión existentes. BOE 28.01.2008 

• ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sulfonatos de 
perfluorooctano-PFOS). BOE núm. 43 de 19 de febrero de 2008. BOE 19.02.2008 

• Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. BOE núm. 290 de 2 de diciembre de 2008. BOE 02.12.2008 

• ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de 
los servicios de prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa. BOE 
10.12.2008 

• Orden PRE/222/2009, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos 
de medición que contienen mercurio). BOE 12.02.2009 

• Orden TIN/442/2009, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden 
TAS/3623/2006, de 28de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas 
en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. BOE 28.02.2009 

• Orden PRE/568/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica el contenido de los 
botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo previsto en el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. BOE 
11.03.2009. 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
trabajo. BOE 1.05.2010 

• Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 
404/2010, de 1 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral. BOE 04.06.2010 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00482-00487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/02/pdfs/A04821-04824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/09/pdfs/A25271-25271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/28/pdfs/A05061-05090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/19/pdfs/A09021-09023.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48133-48135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/10/pdfs/A49482-49483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/10/pdfs/A49482-49483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/12/pdfs/BOE-A-2009-2393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/11/pdfs/BOE-A-2009-4091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/11/pdfs/BOE-A-2009-4091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8910.pdf
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• Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de 
reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. BOE 
01.07.2010 

• RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades preventivas para el año 2011.. BOE 22.06.2011 

• ORDEN PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de 
reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles. BOE 01.07.2010 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se 
regula el procedimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. BOE 
20.07.2010 

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. BOE 28.09.2010 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. BOE 18.11.2010 

• RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la 
aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 
32/2010, de 5 agosto. BOE 06.11.2010 

• RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se actualizan los modelos de partes previstos en los 
Anexos de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el 
procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
BOE 13.12.2010 

• RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el 
trabajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por 
el Convenio colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. BOE 
01.04.2011 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/01/pdfs/BOE-A-2010-10424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/01/pdfs/BOE-A-2010-10424.pdf
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res100611-tin
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res100611-tin
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res100611-tin
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=res100611-tin
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/01/pdfs/BOE-A-2010-10424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/pdfs/BOE-A-2010-17708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/06/pdfs/BOE-A-2010-17039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/13/pdfs/BOE-A-2010-19154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5919.pdf
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• ORDEN ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria 2.0.03, "protección de los trabajadores contra el polvo, en las 
actividades de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas" del Reglamento 
general de normas básicas de seguridad minera. BOE 15.04.2011 

• RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de 
actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. BOE 
01.06.2011 

• ORDEN TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos 
en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral. BOE 07.06.2011 

• RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades preventivas para el año 2011. BOE 22.06.2011 

• RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de 
actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. 
BOE 08.08.2011 

• ORDEN  ITC/2699/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la instrucción técnica 
complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
trabajo", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada 
por la Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo. BOE 11.10.2011 

• RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de 
la construcción para el sector de la madera y el mueble. BOE 05.01.2012 

• REGLAMENTO (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH). DOUE 18.04.2013 

• ORDEN PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia activa 
carbonato de didecildimetilamonio en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas. BOE 23.04.2013 

• ORDEN PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas 
metilnonilcetona, extracto de margosa y ácido clorhídrico en el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas. BOE 25.04.2013  

• RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del 
sector del metal. BOE 10.05.2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/07/pdfs/BOE-A-2011-9868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/08/pdfs/BOE-A-2011-13553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-188.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-80742
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4292
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4362
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4879
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• RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la 
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 
2013. BOE 22.05.2013  

• RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo 
general del sector de la construcción. BOE 30.05.2013 

• REGLAMENTO (UE) nº 487/2013 de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, que modifica, 
a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. DOUE 01.06.2013 

• ORDEN PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas. BOE 09.07.2013 

• ORDEN ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la 
prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector 
sanitario y hospitalario. BOE 31.07.2013 

• REGLAMENTO (UE) nº 758/2013 de la Comisión, de 7 de agosto de 2013, que corrige 
el anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. DOUE 10.08.2013 

• ORDEN PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias 
activas cis-Tricos-9-eno y cianuro de hidrógeno y se amplia la inclusión del ácido 
nonanoico al tipo de producto 2 en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas. BOE 23.09.2013 

• REGLAMENTO (UE) nº 944/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, que 
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. DOUE 03.10.2013 

• ORDEN IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se regula la gestión de los 
residuos generados en las actividades que utilizan materiales que contienen 
radionucleidos naturales. BOE 23.10.2013 

• ORDEN IET/1951/2013, de 22 de octubre, por la que se actualizan los anexos I y II del 
Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de 
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 
automóviles, remolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de 
partes y piezas de dichos vehículos. BOE 24.10.2013  

• ORDEN PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. BOE 08.11.2013 

• RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, 
así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales 
de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
BOE 22.11.2013  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5344
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5707
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81105
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7475
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8381
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81639
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9814
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82005
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11087
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11128
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11690
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
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• RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema 
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del 
Estado. BOE 09.12.2013 

• RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2013, por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. BOE 01.02.2014 

• ORDEN FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del Real 
Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional 
sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las 
Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea, para actualizar las instrucciones técnicas. BOE 13.03.2014 

• Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad 
Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2014. BOE 
29.05.2014  

• ORDEN PRE/647/2014, de 25 de abril, por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria número 2, "Requisitos esenciales de seguridad de artificios 
pirotécnicos, otros artículos pirotécnicos y dispositivos de ignición", del Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de 
mayo. BOE 26.04.2014 

• Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad 
Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2014. BOE 
29.05.2014 

• Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE 
12.06.2014 

• Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III y IV del 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE 
26.07.2014 

• INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 1, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo 
por parte de las centrales nucleares. BOE 19.09.2014 

• INSTRUCCIÓN IS-36, de 21 de enero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
sobre Procedimientos de operación de emergencia y gestión de accidentes severos en 
centrales nucleares. BOE 17.02.2015 

• REGLAMENTO (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH). DOUE 21.02.2015   

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12862
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1089
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3124
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3124
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3124
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3124
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3124
http://boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3124.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4484
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4484
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4484
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4484
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4484
http://boe.es/boe/dias/2014/04/26/pdfs/BOE-A-2014-4484.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5592
http://boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5592.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5592.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7373
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7373
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7373
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7373.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7971
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7971
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7971
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7971.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9550
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9550
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9550
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9550.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1595
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• INSTRUCCIÓN IS-37, de 21 de enero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
sobre análisis de accidentes base de diseño en centrales nucleares. BOCM 26.02.2015 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2039
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

LEYES 

 
• Ley 23/1997, de 19 de noviembre, de Creación del Instituto Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. BOE 18.06.1998 

• Ley 2/2004, de 31 de mayo, de medidas fiscales y Administrativas. La Disposición 
Adicional Segunda suprime el artículo 9 de la Ley 23/1997, de 19 de noviembre de 
Creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de 
Madrid y suprime referencias al Consejero Delegado. BOE 06.07.2004 

 

DECRETOS 

 
• Decreto 126/1997, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y 

registro de las actas de designación de Delegados de Prevención. BOCM 22.10.1997 

• Decreto 23/1998, de 12 de febrero, por el que se crea el Registro de Entidades 
Especializadas acreditadas como Servicios de Prevención Ajenos. BOCM 02.03.1998 

• Decreto 177/1998, de 8 de octubre, por el que se establece el procedimiento de 
acreditación de entidades especializadas para desarrollar la actividad de auditoría de 
sistemas de prevención y se crea el Registro de dichas entidades. BOCM 20.10.1998 

• Decreto 33/1999, de 25 de febrero, por el que se crean Registro y el fichero Manual y 
Automatizado de datos de carácter personal de técnicos competentes para desarrollar 
funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción de la Comunidad de Madrid. BOCM 09.04.1999 

• Decreto 36/1999, de 4 de marzo, por el que se crean Registro y el Fichero Manual y el 
automatizado de datos de carácter personal de personas que ostentan certificación en 
la Comunidad de Madrid, para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 
37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de Prevención. BOCM 31.03.1999 

• Decreto 43/1999 de 18 de marzo, por el que se crean los ficheros manuales y 
automatizados de datos de carácter personal de partes de Accidentes de Trabajo, 
partes de Enfermedad Profesional e Informes Técnicos y Médicos, de acuerdo con las 
funciones que fueron transferidas a la Comunidad de Madrid por el Real Decreto 
932/1995, de 9 de junio. BOCM 31.03.1999 

• Decreto 37/1999, de 4 de marzo, por el que se crean Registro y el Fichero Manual y el 
automatizado de datos de carácter personal de personas que ostentan certificación en 
la Comunidad de Madrid, para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 
37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de Prevención. BOCM 08.04.1999 

• Decreto 295/1999, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de Empresas de 
la Comunidad de Madrid que han notificado a la autoridad Laboral la concurrencia de 
condiciones por las que no precisan recurrir a la auditoría del sistema de prevención de 
riesgos laborales. BOCM 08.10.1999 

http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/18/pdfs/A20093-20097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/07/06/pdfs/A24861-24887.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142668784782&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142663540245&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142668366671&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142668366671&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114185741341&control=html&idBoletin=1114173548799&idSeccion=1114173597866&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114185740829&control=html&idBoletin=1114173548715&idSeccion=1114173597710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1114173597710&detalle=1&elemento=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_mostrarSeccionOld&idBoletin=1114173548715&idSeccionN1=1114173597710&idpagMenu=1188556258222&language=es&pagename=Boletin%2FCM_Seccion
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114185741047&control=html&idBoletin=1114173548792&idSeccion=1114173597861&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114185460201&control=html&idBoletin=1114173555811&idSeccion=1114173610342&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
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• Decreto 67/2000, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 33/1999, de 25 de 
febrero, que crea el Registro y los ficheros manual y automatizado de datos de carácter 
personal de técnicos competentes para desarrollar funciones de Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en las Obras de construcción de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 12.05.2000  

• Decreto 53/2001, de 3 de mayo, por el que se modifica el Decreto 126/1997, de 9 de 
octubre, que establece la obligación del depósito y registro de las actas de designación 
de Delegados de Prevención. BOCM 11.05.2001 

• Decreto 127/2002, de 11 de julio, por el que se crean las especialidades de Medicina 
del Trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales. BOCM 15.07.2002 

• Decreto 27/2003, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo del grado superior 
correspondiente el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 
BOCM 20.03.2003 

• Decreto 2680/2003 de 11 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se modifica el 
fichero automatizado de profesionales que ostentan certificación en la Comunidad de 
Madrid para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Reglamento 
de los Servicios de Prevención. BOCM 19.06.2003 

• Decreto 56/2005, de 30 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. BOCM 27.07.2005 

• Decreto 81/2006, 19 de octubre. Crea el Observatorio para la Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid. BOCM 19.10.2006 

• Decreto 91/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector 
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. BOCM 14.07.2008 

• Decreto 64/2009, de 2 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se adapta la 
composición del observatorio para la prevención de riesgos laborales de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM de 6 de julio de 2009). BOCM 06.07.2009 

• Decreto 3/2007, de 10 de enero, por el que se regula la publicidad de sanciones 
impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. BOCM 
25.01.2007 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1114173598164&control=html&detalle=1&elemento=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_mostrarSeccionOld&idBoletin=1114173549533&idPagina=1114185181216&idpagMenu=1188556258222&language=es&pagename=Boletin%2F
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114181676215&control=html&idBoletin=1114173545880&idSeccion=1114173594868&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1114173593287&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=1685&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114175631897&control=html&idBoletin=1114173557664&idSeccion=1114173612735&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1114173619253&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=2048&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114188317158&control=html&idBoletin=1114188316954&idSeccion=1114188316987&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=2618&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1142321281612&control=html&idBoletin=1142321281023&idSeccion=1142321281048&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1142473531716&idBoletin=1142473531522&idSeccion=1142473531578&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=BuscaNormasRelacionadas&idnorma=6838
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142560178213&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142333032464&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142333032464&ssbinary=true
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OTROS 
 

• Orden 2988/1998, de 30 de junio: Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 
mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de 
construcción. BOCM 14.07.1998 

• Orden 140/1999, de 15 de enero, por la que se crea el Registro de entidades públicas o 
privadas autorizadas para impartir y certificar formación a nivel intermedio y superior. 
BOCM 25.01.1999 

• Orden 222/2001, de 8 de noviembre, de la Consejería de Trabajo, por la que se 
aprueba el modelo oficial para la comunicación de apertura o reanudación de la 
actividad en los centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid. BOCM 
11.12.2001 

• Orden 600/2002, de 21 de febrero, de la Consejería de Trabajo, por la que se dictan los 
criterios de aplicación en la autorización de entidades formativas para la impartición y 
certificación de la formación presencial y a distancia en prevención de riesgos 
laborales, regulada por el Real Decreto 39/1997 y en la Orden 27 de junio de 1997, por 
la que se desarrolla el reglamento de los Servicios de Prevención. BOCM 06.03.2002 

• Orden 2027/2002, de 24 de mayo, del consejero de Trabajo, por la que se deroga la 
Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de Aviso Previo 
preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. BOCM 30.05.2002 

• Orden 2370/2002, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se procede a la 
corrección de errores materiales de la Orden 2027/2002, de 24 de mayo, por la que se 
deroga la Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de aviso 
previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas 
en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. BOCM 
14/06/2002 

• Orden 212/2004, de 4 de marzo, del consejero de Sanidad y Consumo, por la que se 
establecen las directrices y líneas generales para la elaboración de planes de 
prevención y atención frente a potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos 
en los centros e instituciones sanitarias públicas y se crea la comisión central de 
seguimiento. BOCM 15.03.2004 

• Orden 2153/2008, de 7 de agosto, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se 
aprueban los modelos de impresos oficiales para la inscripción, renovación, 
comunicación de variación de datos y cancelación de la inscripción en el Registro de 
Empresas acreditadas como contratistas y subcontratistas en el Sector de la 
Construcción de la Comunidad de Madrid. BOCM 13.08.2008 

• Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se habilita el Registro Telemático de la Consejería de Empleo y Mujer para la 
tramitación de diversos procedimientos administrativos y se ordena la publicación de 
impresos normalizados BOCM 30.12.2009 

• Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se habilita al Registro Telemático de la 
Consejería de Empleo y Mujer para la tramitación de diversos procedimientos 
administrativos y se ordena la publicación de impresos normalizados. BOCM 
12.01.2010 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142668214670&ssbinary=true
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114181255124&control=html&idBoletin=1114173553673&idSeccion=1114173608532&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1114175840542&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1114173608694&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1114173600851&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1114173600851&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=2308&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114174029326&control=html&idBoletin=1114173560314&idSeccion=1114173638672&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1142482632722&idBoletin=1142482365097&idSeccion=1142482632465&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142576738559&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142577388796&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142577388796&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142577388796&ssbinary=true
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• Orden 2674/2010, de 12 de julio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la 
comunicación de apertura o reanudación de la actividad en los centros de trabajo 
ubicados en la Comunidad de Madrid. BOCM 19.08.2010 
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