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INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

NACIONAL 

1. Prevención/Gestión 

1.1 Integración/ Plan/ Auditorías 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven
( Artículo 1 , 2 , 28.1 , 29 , 30 , 31 , 31bis

• REAL DECRETO LEG ISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se apru eba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, por el que s e regula el establecimiento de un sistema de reducc ión de 
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución 
y prevención de la siniestralidad laboral.

• ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se d esarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de ma
se regula el establecimiento de un sistema de reduc ción de las cotizaciones por contingencias profesio nales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la d isminución y prevenc..

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarrolla el Real 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 
especializadas como servicios de prevención, memori a de actividades preventiv
Disposición transitoria 4ª )  

• 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 inter vengan sustancias pe

• RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado pa ra la Administración Pública, por la que se 
aprueba y dispone la publicación del modelo de Sist ema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales p ara la 
Administración General del Estado.

• REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de la legislación d
Administración General del Estado.

1.2 Consulta, formación e información

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
Estatuto de los Trabajadores  (Artículo 19) 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Preve
22.3 , 27.1 , 28.2, 28.5 , 33 , 34 , 35 , 36

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 1.2 , 2.1 , 3.2 , 5.1 , 6.2 , 9.2 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones e n el Orden Social.

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 d e 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales .
9.3 , 10.2 , 11.c, 11.d , 12.3 , 14.4 , 15

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarr
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 
especializadas como servicios de prevención, memori a de actividades preventiv..

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre dis
salud en el trabajo.  ( Artículo 5 , 6 )  

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud en los lugares de trabajo.  ( Artículo 
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1. Prevención/Gestión  

1.1 Integración/ Plan/ Auditorías  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 14.2

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven
31bis , 32 , 33 , 33bis ; Disposición adicional 4ª , 8ª ; Anexo 

ISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se apru eba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12.(1, 20, 21 y 25) , 13.(11, 12 y 13) , 

REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, por el que s e regula el establecimiento de un sistema de reducc ión de 
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución 
y prevención de la siniestralidad laboral.  (Artículo 2, Anexo I)  

ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se d esarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de ma
se regula el establecimiento de un sistema de reduc ción de las cotizaciones por contingencias profesio nales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la d isminución y prevenc..  (Artículo 3, Anexo I, III, IV) 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 
especializadas como servicios de prevención, memori a de actividades preventiv as Capítulo III; ( Disposición 

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 inter vengan sustancias pe ligrosas.  (Artículo 7, 9.2, Anexo III) 

7 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado pa ra la Administración Pública, por la que se 
aprueba y dispone la publicación del modelo de Sist ema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales p ara la 
Administración General del Estado.   

REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de la legislación d e Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado.  ( Artículo 3 , 10 )  

1.2 Consulta, formación e información  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
(Artículo 19)  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Preve nción de Riesgos Laborales.  ( Artículo 15.1, 15.2
36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 44 ; Disposición adicional 4ª

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
 , 15.5 , 16.2 , 21.2 ; Disposición adicional 7ª )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
n el Orden Social.  ( Artículo 12.(8, 11, 12, 18 y 19) , 13.8 , 40.2 )  

AL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 d e 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales .

15 , 16 ; Disposición adicional 2ª )  

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarr olla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por e l 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 
especializadas como servicios de prevención, memori a de actividades preventiv..  ( Disposición t

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre dis posiciones mínimas en materia de señalización de se guridad y 
 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
( Artículo 11 , 12 )  
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14.2 , 16.1 , 23.1 , 30.6 , 31.3 )  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven ción.  
; Anexo II )  

ISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se apru eba el Texto Refundido de la Ley sobre 
, 40.2 )  

REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, por el que s e regula el establecimiento de un sistema de reducc ión de 
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución 

ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se d esarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de ma rzo, por el que 
se regula el establecimiento de un sistema de reduc ción de las cotizaciones por contingencias profesio nales a las 

(Artículo 3, Anexo I, III, IV)  

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 

Capítulo III; ( Disposición adicional 1ª ; 

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
(Artículo 7, 9.2, Anexo III)  

7 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado pa ra la Administración Pública, por la que se 
aprueba y dispone la publicación del modelo de Sist ema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales p ara la 

e Prevención de Riesgos Laborales a la 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 

15.1, 15.2 , 18 , 19 , 20 , 21.1 , 22.1, 
4ª , 8ª ; Disposición transitoria 1ª )  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
 

AL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 d e 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales . ( Artículo 4.5 , 

olla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por e l 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 

( Disposición transitoria 3ª )  

posiciones mínimas en materia de señalización de se guridad y 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
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• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
con equipos que in cluyen pantallas de visualización.

• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínim as de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el  trabajo.

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.
Kbytes) )  

• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de prot ección individual.

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.

• REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segurida d y 
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.
10.1; 12.5) )  

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de prod
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.  (ITC MIE-APQ

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
riesgos relacionados con los age ntes químicos durante el trabajo.

• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sani
radiaciones ionizantes.  ( Artículo 12.2

• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecci ón de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.

• REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviem
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.
7 , 8.3.a y b )  

• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesg os relacionados con la exposición al ruido.

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.
15 )  

• REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en masa.
Artículo 9)  

• LEY 32/2006, de 18 de oc tubre, reguladora de la subcontratación en el Secto r de la Construcción.

• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, re guladora 
de la subc ontratación en el Sector de la Construcción.

• REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  radiaciones ópticas artificiales.

• ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la no rmativa reguladora de la homologación de cursos de 
capacitación para realizar tratamientos con plaguic idas.
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REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
cluyen pantallas de visualización.  ( Artículo 5 , 6 )  

487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínim as de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el  trabajo.  ( Artículo 7 , 8.5

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.  ( Artículo 8.2 , 12 , 

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de prot ección individual.  ( Artículo 8 , 9 )  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.  ( Artículo 3.5 , 5 , 6

REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segurida d y 
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.  ( Artículo 6 , 7 , 8 )  

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 trabajadore s en las actividades mineras.  ( Artículo 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  ( Artículo 11.1 , 13.4 , 14.2 , 15 , 16 ; Anexo IV.A (14.a) C (6.b.4; 7.c; 8.b.4)

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de prod
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ

APQ-7-Artículo 30)  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
ntes químicos durante el trabajo.  ( Artículo 6.4, 6.7.b , 7.2b, 7.3

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  ( Artículo 5 , 6 ; Anexo I.(13, 14, 15) , III.A.1 , V.A.1.(3.b, 4), V.A.2.1, V.B.1.1

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sani
12.2 , 18.1 , 21 , 33 , 64.c , 69.2 )  

DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecci ón de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.  ( Anexo 

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviem bre, sobre la protección de la salud y la seguridad  de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
os relacionados con la exposición al ruido.  ( Artículo 4.1.d , 8.2.d , 9 , 10 , 12.2

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.  ( Artículo 5.4 , 7.d , 9 , 

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en masa.

tubre, reguladora de la subcontratación en el Secto r de la Construcción.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, re guladora 
ontratación en el Sector de la Construcción.  (Artículo 12)  

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  radiaciones ópticas artificiales.  ( Artículo 

de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la no rmativa reguladora de la homologación de cursos de 
capacitación para realizar tratamientos con plaguic idas.   
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REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 

487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínim as de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  ( Artículo 4 , 5 )  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
8.5 , 11 , 12 )  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
, 13 ; Anexo VI.2 (pdf, 510 

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 

e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
6 ; Anexo II.2.1 )  

REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segurida d y 

aprueban las disposiciones mínimas destinadas a 
( Artículo 7 , 9 ; Anexo Parte A (1.4; 1.5; 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
IV.A (14.a) C (6.b.4; 7.c; 8.b.4) )  

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de prod uctos 
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
7.2b, 7.3 , 9 , 10 )  

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
V.A.1.(3.b, 4), V.A.2.1, V.B.1.1 )  

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sani taria contra 

DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecci ón de la salud y la seguridad de los trabajadores 
( Anexo A.II.A.(1.1, 1.2, 2.8, 2.9.b) )  

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».  ( Artículo 11)  

bre, sobre la protección de la salud y la seguridad  de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.  ( Artículo 5.2.f, 5.4 , 6 , 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
12.2 )  

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
, 10.1.d , 11.2.d, 11.6 , 13 , 14 , 

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en masa.  (Anexo-

tubre, reguladora de la subcontratación en el Secto r de la Construcción.  (Artículo 10)  

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, re guladora 

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
( Artículo 8 , 9 )  

de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la no rmativa reguladora de la homologación de cursos de 
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• REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que s e aprueba una nueva Instrucción técnica complementa ria 
«MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manute nción, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.   

• REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que s e aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria «MIE
grúas móviles autopropulsadas.   

• ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacit ación profesional de los consejeros de seguridad pa r
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

• ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se re
de formación del personal que realiza las operacion es de mantenimiento higiénico
del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.

• ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se  aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0. 02 
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en  relación con la silicos
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad M inera.

• Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio d e Indu
instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formaci ón preventiva para el desempeño del puesto de traba jo», del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad M inera.

• REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, por el que se estab lece la normativa reguladora de la capacitación par a 
realizar tratamientos con biocidas.   

• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabaj o tempora

• REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de ada
Administración General del Estado.

1.3 Servicios de prevención

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.
Capítulo IV )  

• REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento sobre colaboración de l as 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades prof esionales de la seguridad social.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Re

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se a prueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción.

• RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección  General de Trabajo por la que se registra y public a el I 
Convenio colectivo nacional de los Servicios de Pre vención Ajenos.

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 
especializadas como servicios de prevención, memori a de actividades preventiv..
( Disposición adicional 1ª , 2ª ; Disposición transitoria 

• RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Direcció n General de Ordenación de la Seguridad Social, por  la 
que se dictan instrucciones a las mutuas de acciden tes de trabajo y enfermedades profesionales de la S eguridad Social 
en relación con la aplicación de l artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de n..

• REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se estable cen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de  los servicios de prevención.

• ORDEN INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se r egulan los órganos de prevención de riesgos laboral es en la 
Guardia Civil.   

• REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de 
Administración General del Estado.

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que s e modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero , por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención; el Real Decreto 1109
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regula dora de la subcontratación en el sector de la const rucción y el Real 
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REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que s e aprueba una nueva Instrucción técnica complementa ria 
2» del Reglamento de aparatos de elevación y manute nción, referente a grúas torre para obras u otras 

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que s e aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria «MIE -AEM-4» del Reglamento de apar atos de elevación y manutención, referente a 

ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacit ación profesional de los consejeros de seguridad pa r
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.   

ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los c ursos 
de formación del personal que realiza las operacion es de mantenimiento higiénico -sanitario de las instalaciones objeto 
del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.   

ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se  aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0. 02 
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en  relación con la silicos is, en las industrias extractivas», del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad M inera.   

Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio d e Indu stria, Turismo y Comercio por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formaci ón preventiva para el desempeño del puesto de traba jo», del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad M inera.   

CRETO 830/2010, de 25 de junio, por el que se estab lece la normativa reguladora de la capacitación par a 
 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabaj o tempora l. ( Artículo 2.2 , 3 , 4 , 6.3 )  

REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de ada ptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado.  ( Artículo 4 , 5 , 6 ; Disposición transitoria única )  

1.3 Servicios de prevención  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 32 

REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento sobre colaboración de l as 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades prof esionales de la seguridad social.  (Artículo 13.3.d) 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Re glamento de los Servicios de Prevención.

LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se a prueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12.(15,21,22, 28c) , 13(11-15a) , 40.2

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción.

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

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 
especializadas como servicios de prevención, memori a de actividades preventiv..  Capítulo I, II; Anexo I, II, III, IV; 

; Disposición transitoria 1ª , 2ª , 4ª ; Disposición final 2ª )  

ESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Direcció n General de Ordenación de la Seguridad Social, por  la 
que se dictan instrucciones a las mutuas de acciden tes de trabajo y enfermedades profesionales de la S eguridad Social 

l artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de n..   

ETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se estable cen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de  los servicios de prevención.   

ORDEN INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se r egulan los órganos de prevención de riesgos laboral es en la 

REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a  la 
Administración General del Estado.  ( Artículo 7 , 8 ; Disposición adicional 1ª )  

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que s e modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero , por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención; el Real Decreto 1109 /2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regula dora de la subcontratación en el sector de la const rucción y el Real 
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REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que s e aprueba una nueva Instrucción técnica complementa ria 
2» del Reglamento de aparatos de elevación y manute nción, referente a grúas torre para obras u otras 

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que s e aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
atos de elevación y manutención, referente a 

ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacit ación profesional de los consejeros de seguridad pa ra el 

gula el procedimiento para la homologación de los c ursos 
sanitario de las instalaciones objeto 

ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se  aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0. 02 
is, en las industrias extractivas», del 

stria, Turismo y Comercio por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formaci ón preventiva para el desempeño del puesto de traba jo», del 

CRETO 830/2010, de 25 de junio, por el que se estab lece la normativa reguladora de la capacitación par a 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
 

ptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 

 ; Disposición adicional 2ª ; 

REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento sobre colaboración de l as 
(Artículo 13.3.d)    

glamento de los Servicios de Prevención.   

LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se a prueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
40.2 )  

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción.  (Artículo 4.2)  

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección  General de Trabajo por la que se registra y public a el I 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la qu e se desarrolla el Real Decreto 39/1997,  de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, en lo referido a la acreditación de entid ades 

Capítulo I, II; Anexo I, II, III, IV; 

ESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Direcció n General de Ordenación de la Seguridad Social, por  la 
que se dictan instrucciones a las mutuas de acciden tes de trabajo y enfermedades profesionales de la S eguridad Social 

ETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se estable cen los criterios básicos sobre la organización de 

ORDEN INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se r egulan los órganos de prevención de riesgos laboral es en la 

la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a  la 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que s e modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero , por el 
/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regula dora de la subcontratación en el sector de la const rucción y el Real 
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Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
construcción.  

• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real De creto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oct ubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de segur

1.4 Coordinación empresarial y presencia de recurso s preventivos

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.
14ª )  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 22bis ; Disposición adicional 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprue
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
Estatuto de los Trabajadores  (Artículo 42) 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por e
salud en las obras de construcción.

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de act

• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que  se regulan los enclaves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad .

• REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de la legislación de Prevención de Riesgos
la Administración General del Estado.

1.5 Evaluación/ Planificación

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.
31.3 )  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 22bis.2

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• 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 m ateria de coordinación de actividades empresariales .
9.1 , 10.2 )  

• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t ra
con equipos que incluyen pantallas de visualización .

• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores co
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.

• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de prote cción individual.

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.

• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas desti
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.
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Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real De creto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oct ubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de segur idad y salud en las obras de construcción.

1.4 Coordinación empresarial y presencia de recurso s preventivos

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 24

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
; Disposición adicional 10ª , 11ª )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprue ba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12.(13,14,15,24) , 13.(7,8) , 42.3 )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
ulo 42)  

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por e l que se establecen disposiciones mínimas de seguri dad y 
salud en las obras de construcción.  ( Artículo 3 , 9 , 11c , 12d ; Disposición adicional única ) 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de act ividades empresariales.

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que  se regulan los enclaves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad . ( Artículo 9)  

REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de la legislación de Prevención de Riesgos
la Administración General del Estado.  ( Artículo 9 )  

1.5 Evaluación/ Planificación  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 15.1

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
22bis.2 , 30.2, 30.3 , 35.1 , 36.1 , 37.1 )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
en el Orden Social.  ( Artículo 12.1, 12.6 )  

/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 m ateria de coordinación de actividades empresariales .

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t ra
con equipos que incluyen pantallas de visualización . ( Artículo 3 )  

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores co
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.  ( Artículo 3 , 4 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.  ( Artículo 4 , 5 , 6 , 

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 
tilización por los trabajadores de equipos de prote cción individual.  ( Artículo 6.1 )  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.  ( Artículo 3 , 4 )  

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas desti
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.  ( Artículo 
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Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y  salud en obras de 

, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real De creto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oct ubre, por el que 

idad y salud en las obras de construcción.  

1.4 Coordinación empresarial y presencia de recurso s preventivos  

24 , 32bis ; Disposición adicional 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

ba el Texto Refundido de la Ley sobre 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 

l que se establecen disposiciones mínimas de seguri dad y 
)  

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
ividades empresariales.   

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que  se regulan los enclaves laborales como medida de 

REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación  de la legislación de Prevención de Riesgos  Laborales a 

15.1 , 16 , 23.1 , 25 , 26.1 , 27.1 , 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

/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 m ateria de coordinación de actividades empresariales . ( Artículo 4.4 , 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  ( Artículo 3.2 )  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores co ntra los riesgos 
 , 5 , 6 , 9.1 )  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
, 7 , 9.1 , 14 , 15 )  

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas desti nadas a 
( Artículo 3.2 )  
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• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante  el trabajo.

• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 
radiaciones ionizantes.  ( Capítulo III ) 

• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jadores 
frente a los riesgos derivados o que

• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

• REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protecci ón de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  radiaciones ópticas artificiales.

• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de 
los trabajador es en el ámbito de las empresas de trabajo temporal .

1.6 Vigilancia de la salud  

• LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.  (artículos 116,196,197) 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglam
( Artículo 9.2 , 15.2 , 37.3 , 38 , 39 ; Disposición adicional 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• LEY 41/2002, de 14 de noviembre, bás
en materia de información y documentación clínica.

• REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el qu e se establecen las bases generales sobr
centros, servicios y establecimientos sanitarios.

• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.

• REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que s e establecen los criterios básicos sobre la
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de  los servicios de prevención.

• LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Públ ica.

• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización .

• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
manipulación ma nual de cargas que entrañe riesgos, en particular d orsolumbares, para los trabajadores.

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra lo
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.

• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinada s a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  ( Artículo 7 )  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
esgos relacionados con los agentes químicos durante  el trabajo.  ( Artículo 3 , 5 , 7 )  

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  ( Artículo 4.1 )  

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 
( Capítulo III )  

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la segurid ad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.  ( Artículo 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jadores 
frente a los riesgos derivados o que  puedan derivarse de la exposición a vibraciones mec ánicas.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.  ( Artículo 4 , 6 )  

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  ( Artículo 5 , 6 , 7 , 8 , 

DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protecci ón de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  radiaciones ópticas artificiales.  ( Artículo 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de 
es en el ámbito de las empresas de trabajo temporal . ( Artículo 2.1 , 5.3 )  

 

LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.   

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
(artículos 116,196,197)  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 22

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglam ento de los Servicios de Prevención.
; Disposición adicional 2ª , 6ª )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12.2 , 13.5 )  

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, bás ica reguladora de la autonomía del paciente y de de rechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.   

REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el qu e se establecen las bases generales sobr
centros, servicios y establecimientos sanitarios.   

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.

REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que s e establecen los criterios básicos sobre la
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de  los servicios de prevención.   

LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Públ ica.   

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización . ( Artículo 4 )  

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
nual de cargas que entrañe riesgos, en particular d orsolumbares, para los trabajadores.

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.  ( Artículo 8 )  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra lo
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.  ( Artículo 8 )  

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinada s a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.  ( Artículo 
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 

junio, sobre la protección de la salud y la segurid ad de los trabajadores 
( Artículo 4 , 8 )  

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jadores 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mec ánicas.  ( Artículo 4 , 5 )  

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
, 9 , 10 , 11 )  

DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protecci ón de la salud y la seguridad de los trabajadores 
( Artículo 4 , 5 , 6 , 7 )  

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

22 , 23.d , 25 , 26 , 27 )  

ento de los Servicios de Prevención.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

ica reguladora de la autonomía del paciente y de de rechos y obligaciones 

REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el qu e se establecen las bases generales sobr e autorización de 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.   

REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que s e establecen los criterios básicos sobre la  organización de 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
nual de cargas que entrañe riesgos, en particular d orsolumbares, para los trabajadores.  ( Artículo 6 )  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra lo s riesgos 

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinada s a 
( Artículo 8 )  
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• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y segur
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.

• REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 
radiaciones ionizantes.  ( Capítulo IV ) 

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jad
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposicio
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.

• REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embar que 
marítimo.   

• REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con 

• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabaj o temporal.

1.7 Emergencias y riesgo grave e inminente

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  a
( Artículo 9.2 )  

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
noviembre, de Preven ción de Riesgos Laborales, en materia de coordinaci ón de actividades empresariales.
3 , 7.1 , 8.1 )  

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
salud en el trabajo.   

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud en los lugares de trabajo.  ( Artículo 

• ORDEN de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación d e centros docentes de educación general básica, 
bachillerato y formación profesional.

• 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 d e emergencia.

• 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 inter vengan sustancias peligrosas.

• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.   

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de a
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.

• REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se ap rueba la Directriz básica de protección civil para 
el control y planificación ante el riesgo de accide ntes graves en los que intervienen sustancias pelig rosas

• REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

• REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido 
10)    

• REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determina
los almacenamientos de productos químicos y se apru eba la instrucción técnica complementaria MIE APQ
"almacenamiento de peróxidos orgánicos".

www.externaconsultore s.com  

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES, S.L .  

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, OHSAS, ISO/TS 16949, ETC.

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 1520 Libro: 0 Folio: 3 Hoja: TO-32628

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y segur idad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.  ( Artículo 6 )  

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 
( Capítulo IV )  

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jad
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.  ( Artículo 11 )  

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposicio
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.  ( Artículo 16 )  

REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embar que 

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  ( Artículo 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabaj o temporal.  ( Artículo 2 , 3.4 , 4.1 )  

1.7 Emergencias y riesgo grave e inminente  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 20

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención .

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12.10 , 13.(3, 9, 10) )  

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
ción de Riesgos Laborales, en materia de coordinaci ón de actividades empresariales.

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
( Artículo 10 ; Anexo VI )  

ORDEN de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación d e centros docentes de educación general básica, 
bachillerato y formación profesional.   

ETO 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 d e emergencia.

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 inter vengan sustancias peligrosas.   

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de a bril sobre la protección de la salud y seguridad de  los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.  ( Artículo 7 )  

TO 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se ap rueba la Directriz básica de protección civil para 
el control y planificación ante el riesgo de accide ntes graves en los que intervienen sustancias pelig rosas

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en m asa.

REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determina dos aspectos de la regulación de 
los almacenamientos de productos químicos y se apru eba la instrucción técnica complementaria MIE APQ
"almacenamiento de peróxidos orgánicos".  ITC MIE APQ-9. (Artículo 28.5)  
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idad de los trabajadores contra los 

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.  ( Artículo 8 )  

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposicio nes mínimas de seguridad y 

REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embar que 

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
( Artículo 10 )  

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 

20 , 21 , 31.3 , 33.1 , 36.3 )  

prueba el Reglamento de los Servicios de Prevención . 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
ción de Riesgos Laborales, en materia de coordinaci ón de actividades empresariales.  ( Artículo 4.2, 

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

ORDEN de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación d e centros docentes de educación general básica, 

ETO 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 d e emergencia.   

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

bril sobre la protección de la salud y seguridad de  los trabajadores contra los 

TO 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se ap rueba la Directriz básica de protección civil para 
el control y planificación ante el riesgo de accide ntes graves en los que intervienen sustancias pelig rosas   

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».  (Artículo 12)  

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en m asa. (Artículo 

dos aspectos de la regulación de 
los almacenamientos de productos químicos y se apru eba la instrucción técnica complementaria MIE APQ -9 
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Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

1.8 Notificación/ Investigación AT y EEPP

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por  el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Gen eral 
de la Seguridad Social.  (artículos 115,116) 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 6.1 )  

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de o
profesionales de los trabajadores incluidos en el R égimen Especial de la Seguridad Social de los Traba jadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la pr estación por incapacidad tem

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales .

• ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se esta blecen nuevos modelos para la notificación de accid entes 
de trabajo y se dan ins trucciones para su cumplimentación y tramitación.

• ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de l os 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisió n por procedimiento electrónico.

• RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsec retaría, por la que se regula la utilización del Si stema de 
Declaració n Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electró nico 
de los nuevos modelos para la notificación de accid entes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2 002, de 19 de 
noviembre.   

• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.

• ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se esta blece el modelo de parte de enfermedad profesional,  se 
dictan normas para su elaboración y transmisión y s e crea el correspondiente f

• 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 inter vengan sustancias pelig

• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.  (Artículo 7) 

• LEY 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

• REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

• REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizan tes a base de nitrato amónico con un contenido en n itrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa.
7)  

• REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y  sus 
instr ucciones técnicas complementarias.

2. Sectores de actividad

Industria y minería  

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Anexo I.i, I.(f,k) )  

• LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

• REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el  Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1 981.
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1.8 Notificación/ Investigación AT y EEPP  

EAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por  el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Gen eral 
(artículos 115,116)  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 16.3

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobr e 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 11.2 , 12.3 )  

REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de o ctubre, por el que se regula la cobertura de las co ntingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el R égimen Especial de la Seguridad Social de los Traba jadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la pr estación por incapacidad tem poral par..

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por  el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/19 95, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales .

ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se esta blecen nuevos modelos para la notificación de accid entes 
trucciones para su cumplimentación y tramitación.   

N TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de l os 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisió n por procedimiento electrónico.   

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsec retaría, por la que se regula la utilización del Si stema de 
n Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electró nico 

de los nuevos modelos para la notificación de accid entes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2 002, de 19 de 

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 establece n criterios para su notificación y registro.

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se esta blece el modelo de parte de enfermedad profesional,  se 
dictan normas para su elaboración y transmisión y s e crea el correspondiente f ichero de datos personales.

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 inter vengan sustancias pelig rosas.  (Artículos 14,15,20) 

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
instrucciones técnicas complementarias MIE -APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ

(Artículo 7)  

LEY 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.  (Tit. II)  

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
en los establecimientos industriales.  (Artículo 10)  

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
tes a base de nitrato amónico con un contenido en n itrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa.

REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y  sus 
ucciones técnicas complementarias.  (Artículo 13)  

2. Sectores de actividad 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 7.2

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.   

00/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el  Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1 981.
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EAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por  el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Gen eral 

16.3 , 23.1.e, 3, 4 , 36.2 c) , 39.2 c) )  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobr e 

ctubre, por el que se regula la cobertura de las co ntingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el R égimen Especial de la Seguridad Social de los Traba jadores por 

poral par..   

el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/19 95, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales . ( Artículo 4.2 )  

ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se esta blecen nuevos modelos para la notificación de accid entes 

N TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de l os 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsec retaría, por la que se regula la utilización del Si stema de 
n Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electró nico 

de los nuevos modelos para la notificación de accid entes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2 002, de 19 de 

de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.   

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se esta blece el modelo de parte de enfermedad profesional,  se 
ichero de datos personales.   

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
(Artículos 14,15,20)  

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
tes a base de nitrato amónico con un contenido en n itrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa.  (Artículo 

REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y  sus 

7.2 , 11 )  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

00/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el  Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1 981.  
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Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

• REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Regl

• REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado  colegial obligatorio.

• LEY 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

• REAL DECRETO 3255/1983, de 21 de diciembre por el q ue se aprueba el Estatuto del minero.

• REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se  aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de  
Seguridad Minera.   

• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.

• RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y public a el XV 
Convenio colectivo de la industria química.

• RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica  el 
Acuerdo estata l del sector del metal que incorpora nuevos conteni dos sobre formación y promoción de la seguridad y 
la salud en el trabajo y que suponen la modificació n y ampliación del mismo.

• RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Direc
Convenio colectivo general de ferralla.

• RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de
Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salu d en el trabajo en el sector de la industria de ali mentación y bebidas.

• RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el 
Convenio colectivo de ámbito estatal para las indus trias del curtido, correas y cueros industria
para peletería.   

• RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y public a el 
Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el tra bajo en obras de construcción (vidrio y rotulación)  de 
los trabajadores afectados por el Convenio colectiv o para las industrias..

• RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trab ajo, por la que se registra y publica el acta de 
los Acuerdos referentes a la modificación del Acuer do estatal del sector del metal.

• RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica  el 
Convenio colectivo de ámbito estatal, para las indu strias extractivas, industrias del vidrio, industri as cerámicas y para 
las d el comercio exclusivista de los mismos materiales.

• RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2011, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el 
Convenio colectivo estatal para las industr

• RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Direcc ión General de Trabajo, por la que se registra y pu blica el 
Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la construcción para e l sector de la madera y el mueble.

• Normativa Seguridad Minera  

• Normativa Energía   

• Almacenamiento Productos Químicos

• Otras instalaciones   

3. Locales e instalaciones

3.1 Lugares/locales de trabajo 

• ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr abajo.
(Título II (Capítulo I-V, VII)  

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las dispos iciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.   

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
salud en el trabajo.   

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Regl amento del Registro Integrado Industrial.

EAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado  colegial obligatorio.   

/1973, de 21 de julio, de Minas.   

REAL DECRETO 3255/1983, de 21 de diciembre por el q ue se aprueba el Estatuto del minero.

REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se  aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de  

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.   

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y public a el XV 
de la industria química.   

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica  el 
l del sector del metal que incorpora nuevos conteni dos sobre formación y promoción de la seguridad y 

la salud en el trabajo y que suponen la modificació n y ampliación del mismo.   

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el IV 
Convenio colectivo general de ferralla.   

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de  la Dirección General de Trabajo, por la que se regi stra y publica el 
Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salu d en el trabajo en el sector de la industria de ali mentación y bebidas.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el 
Convenio colectivo de ámbito estatal para las indus trias del curtido, correas y cueros industria

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y public a el 
el Reglamento de la tarjeta profesional para el tra bajo en obras de construcción (vidrio y rotulación)  de 

los trabajadores afectados por el Convenio colectiv o para las industrias..   

5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trab ajo, por la que se registra y publica el acta de 
los Acuerdos referentes a la modificación del Acuer do estatal del sector del metal.   

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica  el 
Convenio colectivo de ámbito estatal, para las indu strias extractivas, industrias del vidrio, industri as cerámicas y para 

el comercio exclusivista de los mismos materiales.   

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2011, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el 
Convenio colectivo estatal para las industr ias de elaboración del arroz.   

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Direcc ión General de Trabajo, por la que se registra y pu blica el 
de la Tarjeta Profesional de la construcción para e l sector de la madera y el mueble.

  

Almacenamiento Productos Químicos   

3. Locales e instalaciones 

3.1 Lugares/locales de trabajo  

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr abajo.

de 14 de abril, por el que se establecen las dispos iciones mínimas de seguridad y 

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 11 , 12 )  
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amento del Registro Integrado Industrial.   

REAL DECRETO 3255/1983, de 21 de diciembre por el q ue se aprueba el Estatuto del minero.   

REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se  aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de  

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de stinadas a 

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y public a el XV 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica  el 
l del sector del metal que incorpora nuevos conteni dos sobre formación y promoción de la seguridad y 

ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el IV 

la Dirección General de Trabajo, por la que se regi stra y publica el 
Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salu d en el trabajo en el sector de la industria de ali mentación y bebidas.   

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el 
Convenio colectivo de ámbito estatal para las indus trias del curtido, correas y cueros industria les y curtición de pieles 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y public a el 
el Reglamento de la tarjeta profesional para el tra bajo en obras de construcción (vidrio y rotulación)  de 

5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trab ajo, por la que se registra y publica el acta de 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica  el 
Convenio colectivo de ámbito estatal, para las indu strias extractivas, industrias del vidrio, industri as cerámicas y para 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2011, de la Direc ción General de Trabajo, por la que se registra y p ublica el 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Direcc ión General de Trabajo, por la que se registra y pu blica el 
de la Tarjeta Profesional de la construcción para e l sector de la madera y el mueble.   

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr abajo.  

de 14 de abril, por el que se establecen las dispos iciones mínimas de seguridad y 

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
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• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor tunidades, no discriminación y accesibilidad univer sal de las 
personas con discapacidad.   

• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que s e aprueban las condiciones básicas de accesibilidad  y no 
discriminación de las personas con discapacidad par a el acceso y utilización de los espacios
edificaciones.   

• REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que  se modifica el Código Técnico de la Edificación, a proba
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en ma teria de accesibilidad y no discriminación de las p ersonas con 
discapacidad.   

• ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establ ece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en cas o de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social.   

• Medios de transporte ( En relación con lugares de t rabajo, se

• Campos cultiv o, bosques y otros (En relación con lugares de trab ajo, se aplica la OGSHT)

• Obras de construcción   

• Industrias de extracción   

• Buques de pesca   

3.2 Locales e instalaciones: incendios 

• ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr abajo.
(Artículo 24, Tít II ( Capítulo VII)) 

• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.   

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud en los lugares de trabajo.  ( Anexo 

• REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determin an las condiciones que deben reunir los extintores de 
incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.

• REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que s e aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en fu nción de sus propiedades de 
fuego.   

• ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.

• ORDEN de 24 de octubre de 1979, sobre protección an ti

• REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de ago
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• Normativa Seguridad Industrial (general)

• Emergencias   

• Obras de construcción   

3.3 Instalaciones eléctricas

• REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre C ondiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Tr ansformación.
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LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor tunidades, no discriminación y accesibilidad univer sal de las 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que s e aprueban las condiciones básicas de accesibilidad  y no 
discriminación de las personas con discapacidad par a el acceso y utilización de los espacios

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que  se modifica el Código Técnico de la Edificación, a proba
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en ma teria de accesibilidad y no discriminación de las p ersonas con 

/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establ ece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en cas o de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 

Medios de transporte ( En relación con lugares de t rabajo, se  aplica la OGSHT)   

o, bosques y otros (En relación con lugares de trab ajo, se aplica la OGSHT)

3.2 Locales e instalaciones: incendios  

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr abajo.

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
( Anexo I.A (10, 11),I.B )  

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.   

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación.

ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determin an las condiciones que deben reunir los extintores de 
incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.   

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que s e aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en fu nción de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 

ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.

ORDEN de 24 de octubre de 1979, sobre protección an ti -incendios en los establecimientos sanitarios.

REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de ago sto, por el que se aprueba el Reglamento General de  Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.   

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12 , 13 )  

Normativa Seguridad Industrial (general)   

3.3 Instalaciones eléctricas  

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre C ondiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Tr ansformación.     
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LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor tunidades, no discriminación y accesibilidad univer sal de las 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que s e aprueban las condiciones básicas de accesibilidad  y no 
discriminación de las personas con discapacidad par a el acceso y utilización de los espacios  públicos urbanizados y 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que  se modifica el Código Técnico de la Edificación, a proba do 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en ma teria de accesibilidad y no discriminación de las p ersonas con 

/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establ ece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en cas o de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 

o, bosques y otros (En relación con lugares de trab ajo, se aplica la OGSHT)   

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tr abajo.  

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determin an las condiciones que deben reunir los extintores de 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que s e aprueba la clasificación de los productos de 
reacción y de resistencia frente al 

ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.     

incendios en los establecimientos sanitarios.   

sto, por el que se aprueba el Reglamento General de  Policía de 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre C ondiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
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• ORDEN de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del regl amento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad  en centrales
transformación.   

• REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico dest inado a 
ser utilizado en determinados límites de tensión.

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprue ba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

• REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de  los 
equipos eléctricos y electrónicos   

• REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Minist erio de Industria, Turismo y Comercio por el que se  
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnic
instrucciones técnicas complementarias ITC

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviem
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucci ones técnicas complementarias EA

• REAL DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se der oga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relati vo a 
las exigencias de seguridad de los aparatos eléctri cos utilizados en medicina y veterinaria.

• Obras de construcción   

• Trabajos Riesgo eléctrico   

3.4 Otras instalaciones  

• REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba  el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención.   

• ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se ap rueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutenci ón, referente a Normas de Seguridad para Construcci ón e 
Instalación de Ascensores Elec tromecánicos.

• REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que s e dictan las disposiciones de aplicación de la Dire ctiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre apara

• RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Direccion G eneral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la  que se 
autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de  máquinas.

• REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Dir ectiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobr e ascensores.

• REAL DECRETO 596/2002, de 28 de junio, por el que s e regulan los requisitos que deben cumplirse para l a 
proyección, construcción, puesta en servicio y expl otación de las instalaciones de transporte d

• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.     

• REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el qu e se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolí feras.

• REAL DECRETO 948/2003, de 18 de julio, por el que s e establecen las condiciones mínimas que deben reun ir las 
instalaciones de lavado interior o desgasific
cisternas de mercancías peligrosas.

• REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que s e aprueba el Reglam
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucc iones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

• REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técn icas complementarias.

• Normativ a Seguridad Industrial (general)

• Equipos específicos   

• Almacenamiento Productos Químicos
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ORDEN de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del regl amento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad  en centrales  eléctricas, subestaciones y centros de 

REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico dest inado a 
ser utilizado en determinados límites de tensión.     

CRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprue ba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de  los 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Minist erio de Industria, Turismo y Comercio por el que se  
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnic as y garantías de seguridad en líneas eléctricas de  alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC -LAT 01 a 09.  (4)  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviem bre, por el que se aprueba el Reglamento de eficien cia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucci ones técnicas complementarias EA -01 a EA

DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se der oga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relati vo a 
las exigencias de seguridad de los aparatos eléctri cos utilizados en medicina y veterinaria.

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba  el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se ap rueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutenci ón, referente a Normas de Seguridad para Construcci ón e 

tromecánicos.   

REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que s e dictan las disposiciones de aplicación de la Dire ctiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre apara tos elevadores y de manejo mecánico.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Direccion G eneral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la  que se 
autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de  máquinas.   

REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Dir ectiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobr e ascensores.     

REAL DECRETO 596/2002, de 28 de junio, por el que s e regulan los requisitos que deben cumplirse para l a 
proyección, construcción, puesta en servicio y expl otación de las instalaciones de transporte d

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el qu e se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolí feras.

REAL DECRETO 948/2003, de 18 de julio, por el que s e establecen las condiciones mínimas que deben reun ir las 
instalaciones de lavado interior o desgasific ación y despresurización, así como las de reparació n o modificación, de 
cisternas de mercancías peligrosas.   

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que s e aprueba el Reglam ento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucc iones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técn icas complementarias.   

a Seguridad Industrial (general)   

Almacenamiento Productos Químicos   

 

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, OHSAS, ISO/TS 16949, ETC. 

32628 

ORDEN de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del regl amento 
eléctricas, subestaciones y centros de 

REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico dest inado a 

CRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprue ba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de  los 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Minist erio de Industria, Turismo y Comercio por el que se  
as y garantías de seguridad en líneas eléctricas de  alta tensión y sus 

bre, por el que se aprueba el Reglamento de eficien cia energética en 
01 a EA-07.  

DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se der oga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relati vo a 
las exigencias de seguridad de los aparatos eléctri cos utilizados en medicina y veterinaria.   

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba  el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se ap rueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE -AEM 1 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutenci ón, referente a Normas de Seguridad para Construcci ón e 

REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que s e dictan las disposiciones de aplicación de la Dire ctiva 
tos elevadores y de manejo mecánico.   

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Direccion G eneral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la  que se 

REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Dir ectiva 

REAL DECRETO 596/2002, de 28 de junio, por el que s e regulan los requisitos que deben cumplirse para l a 
proyección, construcción, puesta en servicio y expl otación de las instalaciones de transporte d e personas por cable.   

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el qu e se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolí feras.     

REAL DECRETO 948/2003, de 18 de julio, por el que s e establecen las condiciones mínimas que deben reun ir las 
ación y despresurización, así como las de reparació n o modificación, de 

ento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucc iones técnicas complementarias ICG 01 a 11.  (4)  

REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
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4. Equipos de trabajo y de protección individual

4.1 Equipos de trabajo (genera

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri es

• REAL DECRETO LEGIS LATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueb a el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre s eguridad general de los productos.

• REAL DECRETO 1644/2008, de 1
normas para la comercialización y puesta en servici o de las máquinas.

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipo

• REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que  se regulan las emisiones sonoras en el entorno deb idas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.

• Normativa Seguridad Industrial (general)

• Guía UE Directiva máquinas. (Guía en inglés)

4.2 Máquinas específicas 

• REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicac ión de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.

• REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del  
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relati va a los equipos de presión y modifica el REAL DECR ETO 1244/1979, 
de 4 de Abril de 1979, que aprob ó el Reglamento de aparatos a presión.

• REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y  sus 
instrucciones técnicas complementarias.

• REAL DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se e stablecen los requisitos para la fabricación y 
comercialización de los generadores de aerosoles.

• REAL DECRETO 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan la s disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transpo rtables y por 
la que se derogan las Directivas 76/767/CEE

• REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la  
directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 9 0

• REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se  regulan los requisitos que deben reunir los equipo s 
marinos d estinados a ser embarcados en los buques, en aplica ción de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Di rectiva 
98/85/CE.  

• 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 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporal es en altura.

• REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el qu e se regulan los productos sanitarios.

• REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que s e regula la comercialización y manipulación de gase s 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como  la certificación de los profesionales que los util izan

• Otras instalaciones(Instalaciones eléctricas)

• Otras instalaciones   

4.3 Equipos a presión y otros equipos específicos

• Atmósferas explosivas   
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4. Equipos de trabajo y de protección individual 

4.1 Equipos de trabajo (genera l) 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 17.1

LATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueb a el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12 , 13 )  

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre s eguridad general de los productos.

REAL DECRETO 1644/2008, de 1 0 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servici o de las máquinas.  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipo s de trabajo.   

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que  se regulan las emisiones sonoras en el entorno deb idas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.   

Normativa Seguridad Industrial (general)   

Guía UE Directiva máquinas. (Guía en inglés)   

4.2 Máquinas específicas  

95/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicac ión de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.   

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del  
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relati va a los equipos de presión y modifica el REAL DECR ETO 1244/1979, 

ó el Reglamento de aparatos a presión.     

REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y  sus 
instrucciones técnicas complementarias.   

DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se e stablecen los requisitos para la fabricación y 
comercialización de los generadores de aerosoles.   

388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan la s disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transpo rtables y por 
la que se derogan las Directivas 76/767/CEE , 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/..  

REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la  
directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 9 0/396/CEE sobre aparatos de gas.   

REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se  regulan los requisitos que deben reunir los equipo s 
estinados a ser embarcados en los buques, en aplica ción de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Di rectiva 

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 utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporal es en altura.     

REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el qu e se regulan los productos sanitarios.

REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que s e regula la comercialización y manipulación de gase s 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como  la certificación de los profesionales que los util izan

Otras instalaciones(Instalaciones eléctricas)   

4.3 Equipos a presión y otros equipos específicos  
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17.1 , 29.2 (1º, 3º) , 41 )  

LATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueb a el Texto Refundido de la Ley sobre 

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre s eguridad general de los productos.   

0 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que  se regulan las emisiones sonoras en el entorno deb idas a 

95/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicac ión de la Directiva del Consejo de las 

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del  
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relati va a los equipos de presión y modifica el REAL DECR ETO 1244/1979, 

REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y  sus 

DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se e stablecen los requisitos para la fabricación y 

388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan la s disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transpo rtables y por 

REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la  
 

REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se  regulan los requisitos que deben reunir los equipo s 
estinados a ser embarcados en los buques, en aplica ción de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Di rectiva 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, 
utilización por los trabajadores de los 

REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el qu e se regulan los productos sanitarios.   

REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que s e regula la comercialización y manipulación de gase s 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como  la certificación de los profesionales que los util izan  
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• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 22bis.8.d, e) ; Anexo I.e) )  

• REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se  dicta las disposiciones de aplicación de la Direct iva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en  atmósferas 
potencialmente explosivas.   

• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la pro tección 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.

• REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de explosivos.

• REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Re
cartuchería.   

• ITC-29 REBT-Locales R incendio/explo

• Normativa minería   

• Almacenamiento Produtos Químicos

• Normativa Seguridad Industrial

4.4 Equipos de protección individual

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializa ción y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos d e protección individual.

• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 
ut ilización por los trabajadores de equipos de protec ción individual.

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
salud en el trabajo.  ( Anexo .3.3 (pdf, 2,69 Mbytes) 

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los ries
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.

• REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segurida d y 
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposic iones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Regla mento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.  (ITC MIE-APQ

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.

• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la p
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.

• REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.
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REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.

REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se  dicta las disposiciones de aplicación de la Direct iva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en  atmósferas 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.   

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de explosivos.

REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Re glamento de artículos pirotécnicos y 

Locales R incendio/explo sión   

Almacenamiento Produtos Químicos   

Normativa Seguridad Industrial   

Equipos de protección individual  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 15.1.h

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12 )  

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializa ción y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos d e protección individual.   

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 
ilización por los trabajadores de equipos de protec ción individual.   

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
.3.3 (pdf, 2,69 Mbytes) )  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.  ( Artículo 5.5.g

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los ries
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.  ( Artículo 6 , 7 ; Anexo 

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 l os equipos de trabajo.  ( Anexo II.4.(1,2.3,4)

REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segurida d y 
buques de pesca.  ( Artículo 5 ; Anexo IV )  

de 24 de octubre, por el que se establecen disposic iones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  ( Anexo IV.C.3.b )  

/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Regla mento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ

APQ-7-Artículo 29)  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la  salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.  ( Artículo 5 , 7.4.c )  

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  ( Anexo III.A.2.e , IV.A.2.e,IV.B.2.e , VI.B.2 )  

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la p rotección de la salud y la seguridad de los trabaja dores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas exp losivas en el lugar de trabajo.  ( Anexo 

2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.
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REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se  dicta las disposiciones de aplicación de la Direct iva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en  atmósferas 

de la salud y la seguridad de los trabajadores 

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de explosivos.     

glamento de artículos pirotécnicos y 

15.1.h , 17.2 , 29.2.2º , 41 )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializa ción y 

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio nes mínimas de seguridad y salud relativas a la 

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
5.5.g , 6 , 7.1.c , 8.4 , 10 , 11 )  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los ries gos 
; Anexo V.2 (pdf, 510 Kbytes) )  

de julio por el que se establecen las disposiciones  mínimas de seguridad y 
II.4.(1,2.3,4) )  

REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segurida d y 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposic iones mínimas de seguridad y 

/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Regla mento de almacenamiento de productos 
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

salud y seguridad de los trabajadores contra los 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para la protección de la salud y seg uridad 

rotección de la salud y la seguridad de los trabaja dores 
( Anexo A.II.A.2.3 )  

2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».  ( Artículo 10)  

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de los traba jadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.  ( Anexo A.5 )  
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• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disp
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.

• REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en masa.
Artículo 8)  

• REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el q
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

• REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europe
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006.

• REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, so
contra los riesgos relacionados con la exposición a  radiaciones ópticas artificiales.

• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de 
los trabajadores en el ámbito de las emp

5. Productos químicos

5.1 Comercialización, clasificación y etiquetado 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos d urante el trab

• REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la eval uación, la autorización y la restricción de las sus tancias y preparados químicos (REACH), por el que s e 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

• REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

• LEY 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece  el régimen sancionador p
relativos al registro, a la evaluación, a la autori zación y a la restricción de las sustancias y mezcl as químicas (REACH) y 
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado  de sustancias y..

• REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuev as y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

• REAL DECRETO 255/2003, de 28 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

• REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiqu etado de sustancias peligrosas, aprobado por Real D ecreto 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adapt ar sus disposiciones al R

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre dispos
salud en el trabajo.  ( Anexo VII (pdf, 2,69 Mbytes) 

• Agentes Químicos   

5.3 Almacenamiento  

• REAL DECRETO 145/1989, de 20 de enero, por el que s e aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligro sas en los Puertos.

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
salud en el trabajo.  ( Artículo 4 ; Anexo 
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REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.  ( Artículo 5.2 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11.4

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disp osiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.  ( Artículo 8 , 9 )  

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en masa.

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el q
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.  (Artículo 31, Anexo AII.8)  

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europe o y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006. -Sust/Mezclas: P(280

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, so bre la protección de la salud y la seguridad de los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a  radiaciones ópticas artificiales.  ( Artículo 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de 
los trabajadores en el ámbito de las emp resas de trabajo temporal.  ( Artículo 2.2.b) )  

5. Productos químicos 

5.1 Comercialización, clasificación y etiquetado  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 41

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos d urante el trab ajo.  ( Artículo 8 ; Anexo 

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
uación, la autorización y la restricción de las sus tancias y preparados químicos (REACH), por el que s e 

crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.     

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

5/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.  (Artículo 57, 59)  

LEY 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece  el régimen sancionador p revisto en los Reglamentos (CE) 
relativos al registro, a la evaluación, a la autori zación y a la restricción de las sustancias y mezcl as químicas (REACH) y 
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado  de sustancias y..   

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuev as y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.   

REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglam ento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.   

REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de  noviembre, por el que se modifica el Reglamento sob re notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiqu etado de sustancias peligrosas, aprobado por Real D ecreto 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adapt ar sus disposiciones al R EACH.  

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de señalización de segur idad y 
VII (pdf, 2,69 Mbytes) )  

REAL DECRETO 145/1989, de 20 de enero, por el que s e aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligro sas en los Puertos.   

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
; Anexo III y VII (pdf, 2,69 Mbytes) )  
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REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
11.4 , 12.1 ; Anexo II.2 )  

osiciones mínimas de seguridad y 

aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en masa.  (Anexo-

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el q ue se 

 

o y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

Sust/Mezclas: P(280,281,284,285)  

bre la protección de la salud y la seguridad de los  trabajadores 
( Artículo 4.2.g , 8.g )  

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de 

41 )  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra 
; Anexo III )  

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
uación, la autorización y la restricción de las sus tancias y preparados químicos (REACH), por el que s e 

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

 

revisto en los Reglamentos (CE) 
relativos al registro, a la evaluación, a la autori zación y a la restricción de las sustancias y mezcl as químicas (REACH) y 

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuev as y 

de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglam ento sobre clasificación, 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento sob re notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiqu etado de sustancias peligrosas, aprobado por Real D ecreto 

iciones mínimas en materia de señalización de segur idad y 

REAL DECRETO 145/1989, de 20 de enero, por el que s e aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposici ones mínimas en materia de señalización de segurida d y 
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• 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 inter vengan sustancias peligrosas.

• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.   

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos d urante el trabajo.

• REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

• REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en m

• REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación  de 
los almacenamientos de productos  
"almacenamiento de peróxidos orgánicos".

5.4 Transporte y gestión de residuos 

• REAL DECRETO 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los co
peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía  navegable.

• REAL DECRETO 412/2001, de 20 de abril por el que se  regulan diversos aspectos relacionados con el tran sporte 
de merca ncías peligrosas por ferrocarril.

• ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacit ación profesional de los consejeros de seguridad pa ra el 
transporte de mercancías peligrosas p

• REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías  
peligrosas por carretera en territorio español.

• ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la qu e se regula el contenido mínimo del informe anual p ara el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

• ORDEN FOM/3553/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 1 de 
agosto, por el que se aprueban el Reglamento Nacion al sobre el 
aérea y las Instrucciones Técnicas para el transpor te sin riesgos de m..

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley  
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

• LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de env ases.

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminac ión de 
residuos y la lista europea de residuos

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regul a la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.   

• RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se apru eba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008
2015.  

• REAL DECRETO 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los  residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado po r actividades mineras.

• LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos c ontaminados.

• Transporte terrestre   

6. Agentes ambientales

6.1 Agentes químicos, cancerígenos y amianto 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Anexo I.b), c) y k) )  
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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 inter vengan sustancias peligrosas.   

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
químicos y sus instrucciones técnicas complementari as MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ

/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos d urante el trabajo.  ( Artículo 5.3 )  

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en m

REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación  de 
 químicos y se aprueba la instrucción técnica comple mentaria MIE APQ

"almacenamiento de peróxidos orgánicos".   

5.4 Transporte y gestión de residuos  

REAL DECRETO 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercanc ías 
peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía  navegable.   

REAL DECRETO 412/2001, de 20 de abril por el que se  regulan diversos aspectos relacionados con el tran sporte 
ncías peligrosas por ferrocarril.   

ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacit ación profesional de los consejeros de seguridad pa ra el 
transporte de mercancías peligrosas p or carretera, por ferrocarril o por vía navegable.   

REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías  
peligrosas por carretera en territorio español.     

ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la qu e se regula el contenido mínimo del informe anual p ara el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.   

ORDEN FOM/3553/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 1 de 
agosto, por el que se aprueban el Reglamento Nacion al sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por  vía 
aérea y las Instrucciones Técnicas para el transpor te sin riesgos de m..   

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley  
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.   

/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de env ases.   

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminac ión de 
residuos y la lista europea de residuos   

RETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regul a la producción y gestión de los residuos de 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la  Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la qu e se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se apru eba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008

RETO 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los  residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado po r actividades mineras.   

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos c ontaminados.   

6. Agentes ambientales 

6.1 Agentes químicos, cancerígenos y amianto  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
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REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de producto s 
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salu d y seguridad de los trabajadores contra 

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el qu e se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE 
8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrat o amónico con alto contenido en nitrógeno».   

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un cont enido en nitrógeno igual o inferior al 28 por cient o en m asa.    

REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación  de 
químicos y se aprueba la instrucción técnica comple mentaria MIE APQ -9 

nsejeros de seguridad para el transporte de mercanc ías 

REAL DECRETO 412/2001, de 20 de abril por el que se  regulan diversos aspectos relacionados con el tran sporte 

ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacit ación profesional de los consejeros de seguridad pa ra el 

REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías  

ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la qu e se regula el contenido mínimo del informe anual p ara el 

ORDEN FOM/3553/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 1 de 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por  vía 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley  

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminac ión de 

RETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regul a la producción y gestión de los residuos de 

Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la qu e se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se apru eba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008 -

RETO 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los  residuos de las industrias extractivas y de 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  



www.externaconsultore
 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto,
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificaci

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril so
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.

• ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se apr ueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en  relación con la silicosis, en las industrias extra ctivas», del 
Reglamento General de Normas Básicas de 

• ORDEN ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se ap rueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.03,  
"protección de los trabajadores contra e
potásicas" del Reglamento general de normas básicas  de seguridad minera.

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos relac ionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el  t

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.

• 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 restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Prep

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 
construcción y demolición.   

• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se establecen la s normas 
para la comercialización y puesta en servicio de la s máquinas.

6.2 Agentes biológicos  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que 
( Anexo I.d) )  

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos relac ionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el t rabajo.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sancione s en el Orden Social.

• LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece  el régimen jurídico de la utilización confinada, l iberación 
voluntaria y comercialización de organi

• REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se  establecen los criterios higiénico
prevención y control de la legionelosis.

• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el s istema de la Seguridad Social y se establecen crite rios para su notificación y registro.

6.3 Ruido y vibraciones. Frío/Calor 

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de tr

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su noti

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se establecen la s normas 
para la comercialización y puesta en servicio de la s máquinas.
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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.  ( Artículo 12.9, 12.16 , 13.6 )  

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificaci ón y registro.

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril so bre la protección de la salud y seguridad de los tr abajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos duran te el trabajo.   

N ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se apr ueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en  relación con la silicosis, en las industrias extra ctivas», del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.   

ORDEN ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se ap rueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.03,  
"protección de los trabajadores contra e l polvo, en las actividades de la minería de las sa les solubles sódicas y 
potásicas" del Reglamento general de normas básicas  de seguridad minera.   

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos relac ionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el  trabajo.   

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segu ridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.   

nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Prep arados Químicos.  (A.XVII (Restricción), Apen.7 (Etiq.)) 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se establecen la s normas 
para la comercialización y puesta en servicio de la s máquinas.  Anexo I: 1.5.13 y 3.5.3  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven ción.

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos relac ionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el t rabajo.   

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
s en el Orden Social.  ( Artículo 12.9, 12.16 )  

LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece  el régimen jurídico de la utilización confinada, l iberación 
voluntaria y comercialización de organi smos modificados genéticamente.   

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se  establecen los criterios higiénico
prevención y control de la legionelosis.   

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
istema de la Seguridad Social y se establecen crite rios para su notificación y registro.

6.3 Ruido y vibraciones. Frío/Calor  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de tr abajo.  ( Anexo I.1.17 )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi do de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 12.16 , 13.6 )  

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su noti ficación y registro.

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se establecen la s normas 
para la comercialización y puesta en servicio de la s máquinas.  (Anexo I: 1.5.8; 1.7.4; 2.2.11; 3.6.3) 
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
ón y registro.   

bre la protección de la salud y seguridad de los tr abajadores contra los 

N ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se apr ueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en  relación con la silicosis, en las industrias extra ctivas», del 

ORDEN ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se ap rueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.03,  
l polvo, en las actividades de la minería de las sa les solubles sódicas y 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos relac ionados 

que se establecen las disposiciones mínimas de segu ridad y 

nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el que se 

(A.XVII (Restricción), Apen.7 (Etiq.))  

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.  (Artículo 23)  

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se establecen la s normas 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven ción.  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos relac ionados 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece  el régimen jurídico de la utilización confinada, l iberación 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se  establecen los criterios higiénico -sanitarios para la 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
istema de la Seguridad Social y se establecen crite rios para su notificación y registro.  (Grupo III)  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi do de la Ley sobre 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesiona les 
ficación y registro.  (Grupo II)  

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se establecen la s normas 
xo I: 1.5.8; 1.7.4; 2.2.11; 3.6.3)  



www.externaconsultore
 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

• 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 a l ruido.

• ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de sept
instrumentos destinados a la medición de sonido aud ible y de los calibradores acústicos.

• REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que  se regulan 
determinadas máquinas de uso al aire libre.

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Protección frente al ruido)  

• REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el qu e se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,  del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, obj etivos de calidad y emisiones acústicas.

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de lo
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
S.5ª.Cámaras frigoríf/congel)  

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y
salud en los lugares de trabajo.  ( Artículo 

• Instalaciones térmicas y frigoríficas

6.4 Radiaciones Ionizantes / No Ionizantes 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regl amento de los Servicios de Prevención.
( Anexo I.a) )  

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.

• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadr
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidenc
para la comercialización y puesta en servicio de la s máquinas.

• REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 
radiaciones ionizantes.   

• REAL DECRETO 1132/1990, de 14 de septiembre, por el  que se establecen medidas fundamentales de protecc ión 
radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos.

• REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protec ción operacional de los trabajadores externos con r iesgo 
de expos ición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.

• REAL DECRETO 1836/1999, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas.   

• REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justif icación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protecc ión radiológica de las personas con ocasión de expo siciones médicas.

• REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre instalación y utiliza ción de 
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

• REAL DECRETO 486/2010, de 23 de a
los riesgos relacionados con la exposición a radiac iones ópticas artificiales.

• REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el  que se aprueba el Reglamento que establece condici ones 
de protección del dominio público radioeléctrico, r estricciones a las emisiones radioeléctricas y medi das de protección 
sanitaria frent e a emisiones radioeléctricas.

7. Colectivos específicos

7.1. ETT y tiempo de trabajo
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06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud  y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.   

ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de sept iembre, por la que se regula el control metrológico  del Estado de los 
instrumentos destinados a la medición de sonido aud ible y de los calibradores acústicos.

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que  se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.   

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el qu e se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,  del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, obj etivos de calidad y emisiones acústicas.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de lo
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y
( Artículo 7 ; Anexo III )  

Instalaciones térmicas y frigoríficas   

Radiaciones Ionizantes / No Ionizantes  

1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regl amento de los Servicios de Prevención.

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.  ( Anexo I: 1.17 )  

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadr o de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidenc ia por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de la s máquinas.  Anexo I: 1.5.10 a 12, y 2.7.4 

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 

REAL DECRETO 1132/1990, de 14 de septiembre, por el  que se establecen medidas fundamentales de protecc ión 
radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos.   

REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protec ción operacional de los trabajadores externos con r iesgo 
ición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.   

REAL DECRETO 1836/1999, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 

REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justif icación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
ión radiológica de las personas con ocasión de expo siciones médicas.   

REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre instalación y utiliza ción de 
diagnóstico médico.   

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de a bril, sobre la protección de la salud y la segurida d de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a radiac iones ópticas artificiales.   

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el  que se aprueba el Reglamento que establece condici ones 
de protección del dominio público radioeléctrico, r estricciones a las emisiones radioeléctricas y medi das de protección 

e a emisiones radioeléctricas.   

7. Colectivos específicos 

ETT y tiempo de trabajo  
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06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud  y la seguridad de los trabajadores 

iembre, por la que se regula el control metrológico  del Estado de los 
instrumentos destinados a la medición de sonido aud ible y de los calibradores acústicos.   

las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación.  (DB-HR 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el qu e se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,  del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, obj etivos de calidad y emisiones acústicas.   

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la  protección de la salud y la seguridad de lo s trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.   

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.  (Artículo 23; Capítulo III. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regl amento de los Servicios de Prevención.  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

o de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establece n criterios para su notificación y registro.  (Grupo II)  

ia por el que se establecen las normas 
Anexo I: 1.5.10 a 12, y 2.7.4  

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria c ontra 

REAL DECRETO 1132/1990, de 14 de septiembre, por el  que se establecen medidas fundamentales de protecc ión 

REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protec ción operacional de los trabajadores externos con r iesgo 

REAL DECRETO 1836/1999, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 

REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justif icación del uso de las radiaciones ionizantes para la 

REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento sobre instalación y utiliza ción de 

bril, sobre la protección de la salud y la segurida d de los trabajadores contra 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el  que se aprueba el Reglamento que establece condici ones 
de protección del dominio público radioeléctrico, r estricciones a las emisiones radioeléctricas y medi das de protección 
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• LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan l as empresas de trabajo temporal.

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de traba

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo t emporal

• RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se regi
los Acuerdos referentes a la modificación del Acuer do estatal del sector del metal.

• RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección G en
con los acuerdos de modificación del IV Convenio Ge neral del sector de la construcción e incorporación  al mismo de 
un Anexo VII.   

• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
con equipos qu e incluyen pantallas de visualización.

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a ag

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se esta blecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba e
Estatuto de los Trabajadores  (Artículos 34

• REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el con trol de cumplimiento del Acuerdo comunitario relati vo a la 
ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar.

• RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se  
establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conduc tores en el transporte por carretera.

• REAL DECRETO 640/2007, de 18 de mayo, por el que se  establecen excepciones a la
normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

• REAL DECRETO 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requi sitos relativos a las limitaciones del 
tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descans o de las tripulaciones de servicio en aviones que r ealicen transporte 
aéreo comercial.   

• LEY 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la  prestación de servicios de tránsito aéreo, se esta blecen las 
obligaciones de los proveedores civiles de dichos s ervicios y
controladores civiles de tránsito aéreo.

• REAL DECRETO 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen
relación con los tiempos de actividad y los requisi tos de descanso de los controladores civiles de trá nsito aéreo.

• REAL DECRETO 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los de
profesionales.  ( Artículo 9, 10 )  

• REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especial

• REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artis tas en 
espectáculos públicos  ( Artículo 8, 9 ) 

• REAL DECRETO 1382/1985, de 1 de agosto, por el qu
personal de alta dirección.  ( Artículo 7 ) 

• REAL DECRETO 1438/1985, de 1 de agosto, por e
personas que intervengan en operaciones mercantiles  por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el  riesgo y 
ventura de aquéllas.  ( Artículo 4 )  

• REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se  regula la relación laboral de carácter especial de  los 
penados que realicen actividades laborales en talle res penitenciarios y la protecc
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la com unidad.
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LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan l as empresas de trabajo temporal.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 28

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de traba jo temporal.   

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.  ( Artículo 7.5 (tiempo de trabajo) , 12.18 , 18(2.c,3.b)

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V 
Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo t emporal   

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se regi
los Acuerdos referentes a la modificación del Acuer do estatal del sector del metal.   

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica e l acta 
con los acuerdos de modificación del IV Convenio Ge neral del sector de la construcción e incorporación  al mismo de 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
e incluyen pantallas de visualización.  ( Artículo 3.3 )  

DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.  ( Artículo 6.2 ) 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a ag entes biológicos durante el trabajo.  ( Artículo 7.2 )  

ECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se esta blecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de expos ición al amianto.  ( Artículo 7.b , 9.1.e )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba e l Texto Refundido de la Ley del 
(Artículos 34-38)  

REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el con trol de cumplimiento del Acuerdo comunitario relati vo a la 
de trabajo de la gente de mar.   

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se  
mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conduc tores en el transporte por carretera.

REAL DECRETO 640/2007, de 18 de mayo, por el que se  establecen excepciones a la
normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

09, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requi sitos relativos a las limitaciones del 
tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descans o de las tripulaciones de servicio en aviones que r ealicen transporte 

LEY 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la  prestación de servicios de tránsito aéreo, se esta blecen las 
obligaciones de los proveedores civiles de dichos s ervicios y  se fijan determinadas condiciones laborales para lo s 
controladores civiles de tránsito aéreo.   

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 requisi tos de descanso de los controladores civiles de trá nsito aéreo.

REAL DECRETO 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los de

REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especial es de Empleo.  ( Artículo 13)  

REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artis tas en 
( Artículo 8, 9 )  

REAL DECRETO 1382/1985, de 1 de agosto, por el qu e se regula la relación laboral de carácter especia l del 
( Artículo 7 )  

REAL DECRETO 1438/1985, de 1 de agosto, por e l que se regula la relación laboral de carácter esp ecial de las 
personas que intervengan en operaciones mercantiles  por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el  riesgo y 

REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se  regula la relación laboral de carácter especial de  los 
penados que realicen actividades laborales en talle res penitenciarios y la protecc ión de Seguridad Social de los 
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la com unidad.  ( Artículo 17 )  
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LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan l as empresas de trabajo temporal.   

28 )  

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre dispo siciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo  de los 

agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley sobre 
18(2.c,3.b) , 19(2.b-d,3.b) , 42.3 )  

Trabajo, por la que se registra y publica el V 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se regi stra y publica el acta de 

eral de Trabajo, por la que se registra y publica e l acta 
con los acuerdos de modificación del IV Convenio Ge neral del sector de la construcción e incorporación  al mismo de 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 

DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos 
)  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 

ECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se esta blecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
 

l Texto Refundido de la Ley del 

REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el con trol de cumplimiento del Acuerdo comunitario relati vo a la 

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se  
mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conduc tores en el transporte por carretera.     

REAL DECRETO 640/2007, de 18 de mayo, por el que se  establecen excepciones a la  obligatoriedad de las 
normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.     

09, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requi sitos relativos a las limitaciones del 
tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descans o de las tripulaciones de servicio en aviones que r ealicen transporte 

LEY 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la  prestación de servicios de tránsito aéreo, se esta blecen las 
se fijan determinadas condiciones laborales para lo s 

normas de seguridad aeronáutica en 
relación con los tiempos de actividad y los requisi tos de descanso de los controladores civiles de trá nsito aéreo.   

REAL DECRETO 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los de portistas 

REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 

REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artis tas en 

e se regula la relación laboral de carácter especia l del 

l que se regula la relación laboral de carácter esp ecial de las 
personas que intervengan en operaciones mercantiles  por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el  riesgo y 

REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se  regula la relación laboral de carácter especial de  los 
ión de Seguridad Social de los 
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• REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la re
los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

• REAL DECRETO 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter espec ial d
servicio del hogar familiar.  ( Artículo 9 ) 

• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

• C II. S.5ª.Trabajo a turnos

• C II. S.5ª.De puesta marcha y cierre

• C II. S.5ª. Con jornadas fraccionadas

• C III. S.1ª.Exp. Riesgos ambientales

• C III. S.5ª.Cámaras frigoríf/congel.

• C IV. Trabajo nocturno

7.2 Maternidad, menores y otros trabajadores especialme nte sensibles 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.
27(menores) )  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 4.1 ; Anexo VII , VIII(maternidad)

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba e
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
13.4(sensibles) )  

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, po r el que se aprueba el Texto Refundido de l
de la Seguridad Social.  (artículos 134, 135, 135 bis)(maternidad) 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
Estatuto de los Trabajadores  (Artículo 6,7,20.3,34(3,4)37,45,46,48.4

• LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo a utónomo.

• REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se  regulan las prestacion
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo  durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
IV, V y Disposición adicional 2ª) (maternidad) 

• RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la Direcci ón General de Trabajo, por la que se registra y pub lica el III 
Convenio colectivo único para el personal laboral d e la Administración General del Estado.
(maternidad)  

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

• DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regul an los trabajos prohibidos a la mujer y a los menor es.
(menores)  

• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Direcció n General de Empleo, por la que se registra y publi ca el V 
Convenio colectivo del sector de la construcción.

• REAL DECRETO 2205/1980, de 13
establecimientos militares.  (Artículo 6) (menores) 

• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
(menores)    

• REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el con trol de cumplimiento del Acuerdo comunitario relati vo a la 
ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar .

• REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuev as y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contr
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.
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REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la re lación laboral de carácter especial de 
los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

REAL DECRETO 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter espec ial d
( Artículo 9 )  

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

S.5ª.Trabajo a turnos   

C II. S.5ª.De puesta marcha y cierre   

C II. S.5ª. Con jornadas fraccionadas   

C III. S.1ª.Exp. Riesgos ambientales   

C III. S.5ª.Cámaras frigoríf/congel.   

C IV. Trabajo nocturno   

Maternidad, menores y otros trabajadores especialme nte sensibles 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 25(sensibles)

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
VIII(maternidad) )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba e l Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 8.4 (menores) , 12.7 ( sensibles) , 13.1(maternidad), 13.2(menores), 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, po r el que se aprueba el Texto Refundido de l
(artículos 134, 135, 135 bis)(maternidad)  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
(Artículo 6,7,20.3,34(3,4)37,45,46,48.4, 55.5.a, b), c) (sensibles, maternidad, menores) 

20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo a utónomo.  (Artículo 9) (menores) 

REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se  regulan las prestacion es económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo  durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
IV, V y Disposición adicional 2ª) (maternidad)  

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la Direcci ón General de Trabajo, por la que se registra y pub lica el III 
Convenio colectivo único para el personal laboral d e la Administración General del Estado.

ORDEN PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y 
uaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el  embarazo y riesgo durante la lactancia 

natural en el Régimen Especial de la Seguridad Soci al de los Funcionarios Civiles.  (maternidad) 

DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regul an los trabajos prohibidos a la mujer y a los menor es.

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Direcció n General de Empleo, por la que se registra y publi ca el V 
Convenio colectivo del sector de la construcción.  ( artículo 18.4) (menores)  

REAL DECRETO 2205/1980, de 13  de junio, por el que se regula el trabajo del perso nal civil no funcionario en los 
(Artículo 6) (menores)  

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el con trol de cumplimiento del Acuerdo comunitario relati vo a la 
ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar . (Anexo, cláusula 6, 11 y 13) (menores y sensibles) 

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuev as y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.  (Anexo III. Frases R. 61, 63, 64) (maternidad) 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contr
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo.  ( Artículo 3(sensibles)
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lación laboral de carácter especial de 
los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.  ( Capítulo IV )    

REAL DECRETO 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter espec ial d el 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.   

Maternidad, menores y otros trabajadores especialme nte sensibles  

25(sensibles) , 26(maternidad) , 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

l Texto Refundido de la Ley sobre 
13.1(maternidad), 13.2(menores), 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, po r el que se aprueba el Texto Refundido de l a Ley General 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
, 55.5.a, b), c) (sensibles, maternidad, menores)    

(Artículo 9) (menores)  

es económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo  durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.  (Capítulo 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la Direcci ón General de Trabajo, por la que se registra y pub lica el III 
Convenio colectivo único para el personal laboral d e la Administración General del Estado.  (Artículo 42, 45, 53, 65) 

ORDEN PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y 
uaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el  embarazo y riesgo durante la lactancia 

(maternidad)  

DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regul an los trabajos prohibidos a la mujer y a los menor es. 

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Direcció n General de Empleo, por la que se registra y publi ca el V 

de junio, por el que se regula el trabajo del perso nal civil no funcionario en los 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.  (Disposición adicional 4ª) 

REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el con trol de cumplimiento del Acuerdo comunitario relati vo a la 
(Anexo, cláusula 6, 11 y 13) (menores y sensibles)  

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuev as y 
(Anexo III. Frases R. 61, 63, 64) (maternidad)  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contr a los riesgos 
3(sensibles) )  
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• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el qu
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos d

• REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reg lamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes.  ( Artículo 10(maternidad)

• REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justif icación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica de las personas con ocasión de expo

• 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 derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.
(maternidad) , 5.5 (sensibles) )  

• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la segur
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.

• REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

• REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasifi cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezcl as, y por el que se modifican y derogan las Directi vas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006.

• REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento sobre instalación y utilización de 
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico .

• REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones óptica s artificiales.

• LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan l as empresas de trabajo temporal.

• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que  se regulan los enc
fomento del empleo de las personas con discapacidad .

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud en los lugares de trabajo.  ( Anexo 

• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas desti
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.
18 (sensibles) )  

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

• LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitar ias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los produ ctos del tabaco.

• Personas con discapacidad   

7.3 Autónomos y otros  

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto,
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el R égimen Especial de la Seguridad Social de los Traba jadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la pr estación 

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artícul o 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales .
9 )  

• LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del traba jo autónomo.
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REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo.  ( Artículo 4.3.f (maternidad y sensibl

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el qu e se establecen las disposiciones mínimas de seguri dad y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo.  ( Artículo 3(sensibles)

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos d urante el trabajo.  ( Artículo 6(sensibles) ) 

3/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reg lamento sobre protección sanitaria contra 
10(maternidad) , 11(menores) )  

REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justif icación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica de las personas con ocasión de expo siciones médicas.  ( Artículo 8(maternidad)

11/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la segur
contra los riesgos relacionados con la exposición a l ruido.  ( Artículo 6.5 g) (sensibles) )  

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembr e de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.  (Pto.1.4.Etapa 4.DNEL) (maternidad) 

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezcl as, y por el que se modifican y derogan las Directi vas 

67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006. (Frases H 360…) (maternidad) 

DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento sobre instalación y utilización de 
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico . (Artículo 19) (maternidad)  

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
relacionados con la exposición a radiaciones óptica s artificiales.  ( Artículo 

LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan l as empresas de trabajo temporal.

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que  se regulan los enc laves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad . ( Artículo 9) (sensibles)  

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
( Anexo V(maternidad) )  

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas desti
proteger la seguridad y la salud de los trabajadore s en las actividades mineras.  ( Anexo Parte A. Apdos 17 (maternidad) y 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  ( Anexo IV.Parte A. 17 (maternidad) y 18 (sensibles) )  

LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitar ias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los produ ctos del tabaco.  (Exposición de motivos)(maternidad) 

 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 3 , 

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.  ( Artículo 10 , 12(13,27,28) , 13(7,15,16) )  

73/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el R égimen Especial de la Seguridad Social de los Traba jadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la pr estación por incapacidad temporal par..

de 30 de enero, por el que se desarrolla el artícul o 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales .

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del traba jo autónomo.   
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REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los riesgos 
4.3.f (maternidad y sensibles) )  

e se establecen las disposiciones mínimas de seguri dad y 
3(sensibles) )  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la prote cción de la salud y seguridad de los trabajadores c ontra los 
)  

3/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reg lamento sobre protección sanitaria contra 

REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justif icación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
8(maternidad) )  

11/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.  ( Artículo 4.4.c 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la segur idad de los trabajadores 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembr e de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el que se 

(Pto.1.4.Etapa 4.DNEL) (maternidad)  

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezcl as, y por el que se modifican y derogan las Directi vas 

(Frases H 360…) (maternidad)  

DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento sobre instalación y utilización de 

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
( Artículo 4.4 , 6.4 c (sensibles) )  

LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan l as empresas de trabajo temporal.  ( Artículo 11.1 ) (maternidad)  

laves laborales como medida de 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas desti nadas a 
Parte A. Apdos 17 (maternidad) y 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitar ias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
ción de motivos)(maternidad)  

, 24 )  

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

73/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el R égimen Especial de la Seguridad Social de los Traba jadores por 

por incapacidad temporal par..   

de 30 de enero, por el que se desarrolla el artícul o 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades empresariales . ( Artículo 4 , 
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• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción.
8. Disposición adicional 1ª)  

• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  s
de la subcontratación en el Sector de la Construcci ón.

• REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación la
minusválidos que trabajen en los Centros Especiales  de Empleo.

• REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artis tas en 
espectáculos públicos  ( Artículo 2)  

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
Estatuto de los Trabajadores  ( Artículo 13.4) ( Trabajo a distancia) 

• LEY 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el
servicios transnacional.     

• REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se  r
penados que realicen actividades laborales en talle res penitenciarios y la protección de Seguridad Soc ial de los 
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la com unidad.

• REAL DECRETO 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto d el personal investigador en 
formación.  ( Artículo 6.d)  

• REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la rel
los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

• REAL DECRETO 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universit ario.
(Artículo 7.1.n, 13.2.g)  

• RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la Secret aría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo 
de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012

8. Riesgos ergonómicos/psicosociales y trabajos específicos

8.1 Riesgos ergonómicos 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de a
salud en los lugares de trabajo.  ( Anexo 

• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.     

• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disp
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visual

• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disp
utilización por los trabajadores de equipos de prot ección individual.

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubr
normas para la comercialización y puesta en servici o de las máquinas.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Estatuto de los Trabajadores  (Artículo 36.5 (Ritmo de trabajo)) 
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
alud en las obras de construcción.  ( Artículo 2 , 10 , 12 )  

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regu ladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcci ón.  (Artículo 15)  

REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación la boral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especiales  de Empleo.  ( Artículo 6.2, 8.3, 12.a)  

REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artis tas en 
 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
( Artículo 13.4) ( Trabajo a distancia)  

LEY 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el  desplazamiento de trabajadores en el marco de una p restación de 

REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se  regula la relación laboral de carácter especial de l os 
penados que realicen actividades laborales en talle res penitenciarios y la protección de Seguridad Soc ial de los 
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la com unidad.  ( Artículo 13)  

de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto d el personal investigador en 

REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la rel ación laboral de carácter especial de 
los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

REAL DECRETO 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universit ario.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la Secret aría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo 

de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y má..   

8. Riesgos ergonómicos/psicosociales y trabajos específicos

8.1 Riesgos ergonómicos  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 15

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de a bril, por el que se establecen las disposiciones mí nimas de seguridad y 
( Anexo I.A.2 (1,2) , III.(Cond.amb) , IV(Ilum) )  

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disp osiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visual ización.   

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disp osiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de prot ección individual.  ( Artículo 5 )  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de l os equipos de trabajo . ( Artículo 3 )  

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de l os trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubr e, del Ministerio de la Presidencia por el que se e stablecen las 
normas para la comercialización y puesta en servici o de las máquinas.  (Anexo I.1.1.6)  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
(Artículo 36.5 (Ritmo de trabajo))  

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, OHSAS, ISO/TS 16949, ETC. 
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la Construcción.  (Artículo 3, 5, 7, 

e desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regu ladora 

boral de carácter especial de los 
 

REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artis tas en 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una p restación de 

egula la relación laboral de carácter especial de l os 
penados que realicen actividades laborales en talle res penitenciarios y la protección de Seguridad Soc ial de los 

de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto d el personal investigador en 

ación laboral de carácter especial de 
los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.  ( Artículo 5.3.b)  

REAL DECRETO 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universit ario.  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la Secret aría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo 

8. Riesgos ergonómicos/psicosociales y trabajos específicos 

15 )  

bril, por el que se establecen las disposiciones mí nimas de seguridad y 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

osiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.   

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas de seguridad y salud relativas al t rabajo 

osiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 

sobre la protección de la salud y la seguridad de l os trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivar se de la exposición a vibraciones mecánicas.  ( Artículo 5 )  

e, del Ministerio de la Presidencia por el que se e stablecen las 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
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8.2 Riesgos psicosociales 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se esta
normas para la comercialización y puesta en servici o de las máquinas.

• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

• REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especiales  d

• LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabaj o temporal.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
Estatuto de los Trabajadores  (Artículo 4.2 (a,c

• LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Códi

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor tunida
las personas con discapacidad.  (Artículo 7.a) 

• LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguald ad efectiva de mujeres y hombres.

• LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del  Empleado Público.

• RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría d e Estado para la Función Pública, por la que se apr ueba y 
publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa  General de Negociación de la Administración Genera l del
sobre el Protocolo de actuación frente al acoso lab oral en la Administració..

• RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2011, de la Secretaría  de Estado para la Funció
publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mes a General de Negociación de la Administración Gener al del Estado 
sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sex ual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la  Ad
General del Estado y de los Organismos Públicos vin culados a ella.

• RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Direcció n General de Empleo, por la que 
acta en la que se contiene el acuerdo sobre protoco lo de prevención frente al acoso, acoso sexual y po r razón de sexo, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición a dicional segunda del ..

• REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, por el q ue se

• Tº de trabajo (turnos- nocturno)

• Ritmo de trabajo (artículo 36)

8.3 Trabajo con riesgo eléctrico 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci
( Artículo 22bis.8.f) ; Anexo I.l) )  

• REAL DECRETO 614/2001, de
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de novie
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucci ones técnicas complementarias EA

• REAL DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se der oga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relati vo a 
las exigencias de seguridad de los aparatos eléctri cos utilizados en medicina y veterinaria.

8.4 Trabajo con riesgo de explosión/ATEX 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Regl
( Artículo 22bis.8.d, e) ; Anexo I.e) )  
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8.2 Riesgos psicosociales  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales.  ( Artículo 15

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se esta
normas para la comercialización y puesta en servici o de las máquinas.  (Anexo I.1.1.6)  

ÓN ESPAÑOLA  (Artículo 10, 14, 15, 18)    

REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especiales  de Empleo.  ( Artículo 8 )  

junio, por la que se regulan las empresas de trabaj o temporal.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 
(Artículo 4.2 (a,c-e),8.3,17,18,20.3,39.3,54)  

LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Códi go Penal.  (Artículo 173.1(2º, 31º)184,311,314,316,317,443) 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  ( Artículo 8(11, 12, 13) )  

LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor tunida des, no discriminación y accesibilidad universal de  
(Artículo 7.a)  

LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguald ad efectiva de mujeres y hombres.

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del  Empleado Público.  (Artículo 14, 53, 59, 95) 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría d e Estado para la Función Pública, por la que se apr ueba y 
publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa  General de Negociación de la Administración Genera l del
sobre el Protocolo de actuación frente al acoso lab oral en la Administració..   

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2011, de la Secretaría  de Estado para la Funció n Pública, por la que se aprueba y 
publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mes a General de Negociación de la Administración Gener al del Estado 
sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sex ual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la  Ad
General del Estado y de los Organismos Públicos vin culados a ella.   

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Direcció n General de Empleo, por la que 
acta en la que se contiene el acuerdo sobre protoco lo de prevención frente al acoso, acoso sexual y po r razón de sexo, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición a dicional segunda del ..   

REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de Seguridad privada.

nocturno)   

Ritmo de trabajo (artículo 36)   

8.3 Trabajo con riesgo eléctrico  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci

REAL DECRETO 614/2001, de  8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la pro tección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.   

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de novie mbre, por el que se aprueba el Reglamento de eficie ncia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucci ones técnicas complementarias EA -01 a EA

DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se der oga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relati vo a 
las exigencias de seguridad de los aparatos eléctri cos utilizados en medicina y veterinaria.

8.4 Trabajo con riesgo de explosión/ATEX  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Regl amento de los Servicios de Prevención.
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15 )  

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Minis terio de la Presidencia por el que se esta blecen las 

REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 

junio, por la que se regulan las empresas de trabaj o temporal.  ( Artículo 11.1 )  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l 

(Artículo 173.1(2º, 31º)184,311,314,316,317,443)  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, po r el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley so bre 

des, no discriminación y accesibilidad universal de  

LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguald ad efectiva de mujeres y hombres.  (Artículo 6, 7, 9, 48, 62)  

(Artículo 14, 53, 59, 95)  

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría d e Estado para la Función Pública, por la que se apr ueba y 
publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa  General de Negociación de la Administración Genera l del  Estado 

n Pública, por la que se aprueba y 
publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mes a General de Negociación de la Administración Gener al del Estado 
sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sex ual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la  Administración 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Direcció n General de Empleo, por la que se registra y publica el 
acta en la que se contiene el acuerdo sobre protoco lo de prevención frente al acoso, acoso sexual y po r razón de sexo, 

aprueba el Reglamento de Seguridad privada.     

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la pro tección de la salud y seguridad 

mbre, por el que se aprueba el Reglamento de eficie ncia energética en 
01 a EA-07.  

DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se der oga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relati vo a 
las exigencias de seguridad de los aparatos eléctri cos utilizados en medicina y veterinaria.   

amento de los Servicios de Prevención.  
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• REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se  dicta las disposiciones de aplicación
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en  atmósferas 
potencialmente explosivas.   

• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
expuestos a los riesgos derivados de atmós

• REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de explosivos.

• REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería.   

8.5 Otros trabajos específicos

• DECRETO 2055/1969, de 25 de septiembre por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas.

• ORDEN de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba  el Reglamento de higiene y seguridad social en los  
trabajos realizados en cajones con aire comprimido.

• ORDEN de 29 de julio de 1974 sobre especialidades s ubacuáticas profesionales.

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
( Artículo 22bis.(1.b),8.a),b),c)) ; Anexo 

• ORDEN de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprue ba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de 
Actividades Subacuáticas.   

 

EUROPEA 

Directivas 

Directiva Marco 

• DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de  1989, relativa a la aplicación de medidas para p
mejora de la seguridad y de la salud de los trabaja dores en el trabajo (Directiva Marco)

Directivas especificas sobre seguridad y salud 

• DIRECTIVA 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989 re lativa a las disposiciones mínimas de seguridad y d e 
salud para la utilización por los trabajadores en e l traba
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directi va 89/391/CEE)

• DIRECTIVA 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembr e de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los tr abajadores en el trabajo de 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

• DIRECTIVA 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembr e de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo

• DIRECTIVA 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposici
y de salud relativas al trabajo con equipos que inc luyen pantallas de visualización (quinta Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directi va 89/391/CEE)

• DIRECTIVA 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establ ece las disposiciones mínimas de seguridad y de sa
relativas a la manipulación manual de cargas que en trañe riesgos, en particular dorsolumbares, para lo s trabajadores

• DIRECTIVA 90/394/CEE, de 28 de junio, relativa a la  protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo (Sexta Directi
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/C EE)
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REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se  dicta las disposiciones de aplicación
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en  atmósferas 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 
expuestos a los riesgos derivados de atmós feras explosivas en el lugar de trabajo.   

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de explosivos.

REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

8.5 Otros trabajos específicos  

de septiembre por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas.

ORDEN de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba  el Reglamento de higiene y seguridad social en los  
trabajos realizados en cajones con aire comprimido.   

ORDEN de 29 de julio de 1974 sobre especialidades s ubacuáticas profesionales.   

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.
; Anexo I.(a),e,), g)) )  

ORDEN de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprue ba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de 

DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de  1989, relativa a la aplicación de medidas para p
mejora de la seguridad y de la salud de los trabaja dores en el trabajo (Directiva Marco)   

Directivas especificas sobre seguridad y salud  

DIRECTIVA 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989 re lativa a las disposiciones mínimas de seguridad y d e 
salud para la utilización por los trabajadores en e l traba jo de los equipos de trabajo (Segunda Directiva esp ecífica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directi va 89/391/CEE)  

DIRECTIVA 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembr e de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los tr abajadores en el trabajo de equipos de protección individual (tercera 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)   

DIRECTIVA 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembr e de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo   

DIRECTIVA 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposici
y de salud relativas al trabajo con equipos que inc luyen pantallas de visualización (quinta Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directi va 89/391/CEE)  

DIRECTIVA 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establ ece las disposiciones mínimas de seguridad y de sa
relativas a la manipulación manual de cargas que en trañe riesgos, en particular dorsolumbares, para lo s trabajadores

DIRECTIVA 90/394/CEE, de 28 de junio, relativa a la  protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígen os durante el trabajo (Sexta Directi va especifíca con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/C EE)  
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REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se  dicta las disposiciones de aplicación  de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en  atmósferas 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los trabajado res 

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de explosivos.     

REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

de septiembre por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas.   

ORDEN de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba  el Reglamento de higiene y seguridad social en los  

 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci ón.  

ORDEN de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprue ba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de 

DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de  1989, relativa a la aplicación de medidas para p romover la 

DIRECTIVA 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989 re lativa a las disposiciones mínimas de seguridad y d e 
jo de los equipos de trabajo (Segunda Directiva esp ecífica con 

DIRECTIVA 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembr e de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
equipos de protección individual (tercera 

 

DIRECTIVA 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembr e de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 

DIRECTIVA 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposici ones mínimas de seguridad 
y de salud relativas al trabajo con equipos que inc luyen pantallas de visualización (quinta Directiva específica con 

DIRECTIVA 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establ ece las disposiciones mínimas de seguridad y de sa lud 
relativas a la manipulación manual de cargas que en trañe riesgos, en particular dorsolumbares, para lo s trabajadores   

DIRECTIVA 90/394/CEE, de 28 de junio, relativa a la  protección de los trabajadores contra los riesgos 
va especifíca con arreglo al 
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• DIRECTIVA 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembr e de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. (Séptima directiva  específica co
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directi va 89/391/CEE)

• DIRECTIVA 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de segur idad y de 
salud que deben aplicarse en las obras de construcc ión temporales o móviles (octava Directiva específi ca con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

• DIRECTIVA 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, rela tiva a las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispu esto en el apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 8 9/391/CEE)

• DIRECTIVA 92/85/CEE del Consejo, de 19 de o
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 (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del a

• DIRECTIVA 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relati va a las disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extract ivas por sondeos 
(undécima Directiva específica con arreglo

• DIRECTIVA 92/104/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a la s disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industria extracti vas a cielo abierto 
o subterráneas (duodécima Directiva específica

• DIRECTIVA 93/88/CEE del Consejo
la protección de los trabajadores contra los riesgo s relacionados con la exposición a agentes biológic os durante el 
trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo a l apartado

• DIRECTIVA 93/103/CE, de 23 de noviembre de 1993, establece  las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en el trabajo a bordo de los buques de pesca

• DIRECTIVA 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio d e 1995, por la que se adapta al progreso técnico la  Directiva 
90/679/CEE del Consejo, sobre la protección de los
agentes biológicos durante el trabajo (séptima Dire ctiva específica co..

• DIRECTIVA 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre d e 1995, por la que se modifica la Directiva 89/655/ CEE 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y  de salud para
equipos de trabajo (segunda Directiva específica co n arreglo al aparta..

• DIRECTIVA 97/42/CE del Consejo de 27 de junio de 19 97 por la que se modifica por primera vez la Direct iva 
90/394/CEE relativa a la protección de los trabajad ores contra los riesgo
carcinógenos durante el trabajo (Sexta Directiva es pecífica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)  

• DIRECTIVA 97/59/CE de la Comisión de 7 de octubre d e 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 
90/679/CEE del Consejo so bre la protección de los trabajadores contra los ri esgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (séptima Dire ctiva específica con ..

• DIRECTIVA 97/65/CE de la Comisión de 26 de noviembr e de 1997 por la que se adapta por tercera vez al p rogreso 
técnico la Directiva 90/679/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores con tra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el traba jo

• DIRECTIVA 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 199 8 relativa a la protección de la salud y la segurid ad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con lo s agente
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 1 6 de la Directiva 89/391/CEE)

• DIRECTIVA 1999/38/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 por la que se modifica por segunda vez la Dire ctiva 
90/394/CEE relativa a la protección de los trabajad ores contra los 
carcinógenos durante el trabajo y por la que se amp lía su ámbito de aplicac..

• DIRECTIVA 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las  
disposiciones mínimas para la mejora de la protecci ón de la salud y la seguridad
riesgos derivados de atmósferas explosivas

• DIRECTIVA 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la prote cción 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados  con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del art ículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Versión codif icada).

• DIRECTIVA 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modif ica la 
Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las dis posiciones mínimas de seguridad y de sal
los trabajadores en el trabajo de los equipos de tr abajo (Segunda Direct..
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DIRECTIVA 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembr e de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. (Séptima directiva  específica co
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directi va 89/391/CEE)  

DIRECTIVA 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de segur idad y de 
salud que deben aplicarse en las obras de construcc ión temporales o móviles (octava Directiva específi ca con arreglo 

del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)   

92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, rela tiva a las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispu esto en el apartado 

9/391/CEE)  

DIRECTIVA 92/85/CEE del Consejo, de 19 de o ctubre de 1992, relativa a 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 (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del a rtículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relati va a las disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extract ivas por sondeos 
(undécima Directiva específica con arreglo  al apartado 1 del artículo ..   

l Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a la s disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industria extracti vas a cielo abierto 
o subterráneas (duodécima Directiva específica  con arreglo al apar..   

DIRECTIVA 93/88/CEE del Consejo  de 12 de octubre de 1993 por la que se modifica la Directiva 90/679/CEE sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgo s relacionados con la exposición a agentes biológic os durante el 
trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo a l apartado  1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

VA 93/103/CE, de 23 de noviembre de 1993, establece  las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en el trabajo a bordo de los buques de pesca   

DIRECTIVA 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio d e 1995, por la que se adapta al progreso técnico la  Directiva 
90/679/CEE del Consejo, sobre la protección de los  trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (séptima Dire ctiva específica co..   

DIRECTIVA 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre d e 1995, por la que se modifica la Directiva 89/655/ CEE 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y  de salud para  la utilización por los trabajadores en el trabajo d e los 
equipos de trabajo (segunda Directiva específica co n arreglo al aparta..   

DIRECTIVA 97/42/CE del Consejo de 27 de junio de 19 97 por la que se modifica por primera vez la Direct iva 
90/394/CEE relativa a la protección de los trabajad ores contra los riesgo s relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos durante el trabajo (Sexta Directiva es pecífica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

DIRECTIVA 97/59/CE de la Comisión de 7 de octubre d e 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 
bre la protección de los trabajadores contra los ri esgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo (séptima Dire ctiva específica con ..   

DIRECTIVA 97/65/CE de la Comisión de 26 de noviembr e de 1997 por la que se adapta por tercera vez al p rogreso 
Consejo sobre la protección de los trabajadores con tra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el traba jo  

DIRECTIVA 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 199 8 relativa a la protección de la salud y la segurid ad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con lo s agente s químicos durante el trabajo (decimocuarta Directi va 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 1 6 de la Directiva 89/391/CEE)   

DIRECTIVA 1999/38/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 por la que se modifica por segunda vez la Dire ctiva 
90/394/CEE relativa a la protección de los trabajad ores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos durante el trabajo y por la que se amp lía su ámbito de aplicac..   

DIRECTIVA 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las  
disposiciones mínimas para la mejora de la protecci ón de la salud y la seguridad  de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas   

DIRECTIVA 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la prote cción 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados  con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima 

ectiva específica con arreglo al apartado 1 del art ículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Versión codif icada).

DIRECTIVA 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modif ica la 
Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las dis posiciones mínimas de seguridad y de sal
los trabajadores en el trabajo de los equipos de tr abajo (Segunda Direct..   
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DIRECTIVA 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembr e de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. (Séptima directiva  específica co n 

DIRECTIVA 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de segur idad y de 
salud que deben aplicarse en las obras de construcc ión temporales o móviles (octava Directiva específi ca con arreglo 

92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, rela tiva a las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispu esto en el apartado 

ctubre de 1992, relativa a 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 

rtículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)   

/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relati va a las disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extract ivas por sondeos 

l Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a la s disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industria extracti vas a cielo abierto 

de 12 de octubre de 1993 por la que se modifica la Directiva 90/679/CEE sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgo s relacionados con la exposición a agentes biológic os durante el 

1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)   

VA 93/103/CE, de 23 de noviembre de 1993, establece  las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

DIRECTIVA 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio d e 1995, por la que se adapta al progreso técnico la  Directiva 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a 

DIRECTIVA 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre d e 1995, por la que se modifica la Directiva 89/655/ CEE 
la utilización por los trabajadores en el trabajo d e los 

DIRECTIVA 97/42/CE del Consejo de 27 de junio de 19 97 por la que se modifica por primera vez la Direct iva 
s relacionados con la exposición a agentes 

carcinógenos durante el trabajo (Sexta Directiva es pecífica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

DIRECTIVA 97/59/CE de la Comisión de 7 de octubre d e 1997 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 
bre la protección de los trabajadores contra los ri esgos relacionados con la exposición a 

DIRECTIVA 97/65/CE de la Comisión de 26 de noviembr e de 1997 por la que se adapta por tercera vez al p rogreso 
Consejo sobre la protección de los trabajadores con tra los riesgos relacionados con 

DIRECTIVA 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 199 8 relativa a la protección de la salud y la segurid ad de los 
s químicos durante el trabajo (decimocuarta Directi va 

DIRECTIVA 1999/38/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 por la que se modifica por segunda vez la Dire ctiva 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 

DIRECTIVA 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las  
de los trabajadores expuestos a los 

DIRECTIVA 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la prote cción 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados  con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima 

ectiva específica con arreglo al apartado 1 del art ículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Versión codif icada).   

DIRECTIVA 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modif ica la 
Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las dis posiciones mínimas de seguridad y de sal ud para la utilización por 
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• DIRECTIVA 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposici ones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sición de los trabajadores a los riesgos derivado
físicos (vibraciones)   

• DIRECTIVA 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de  febrero de 2003, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (ruido) (decimoséptima Directiva espec

• CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2004/37/CE de l Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a  agentes 
carcinógenos o mut ágenos durante el trabajo. ( 1ª corrección)

• DIRECTIVA 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  29 de abril de 2004, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (campos electromagnéticos) (decimo
Directiva 89/391/CEE)   

• DIRECTIVA 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la prote cción de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados co n la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/C EE del Consejo) 
(Versión codificada)   

• DIRECTIVA 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 5 de abril de 2006, sobre las disposicio nes 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sic
(radiaciones ópticas artificiales) (decimonovena Di rectiva específica con arreglo al artículo 16, apar tado 1, de la 
Directiva 89/391/CEE).   

• CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2004/37/CE de l Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a  agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. ( 2ª c orrección)

• DIRECTIVA 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 23 de abril de 2008 , por la que se modi fica la 
Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud r elativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes  físicos (campos electromagn..

• DIRECTIVA 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , relativa a l as 
disposiciones mínimas de seguridad y de
trabajo (segunda Directiva específica con arreglo a l artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/C EE) ( Versión 
codificada).   

• DIRECTIVA 2012/11/UE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 19 de abril de 2012, por la que se modi
Directiva 2004/40/CE, sobre las   

Otras directivas 

• DIRECTIVA 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislacion es de 
los Estados Miembros sobre los generadores aerosole s

• DIRECTIVA 80/836/Euratom del Consejo, de 15 de juli o de 1980, por la que se modifican las Directivas q ue 
establecen las normas básicas relativas a
que resultan de las radiaciones ionizantes

• DIRECTIVA 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviemb re de 1980, sobre la protección de los trabajadores  contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s químicos, físicos y biol

• DIRECTIVA 83/477/CEE del Con
los riesgos relacionados con la exposición al amian to durante el trabajo (segunda Directiva particular  con arreglo al 
artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE)

• DIRECTIVA 84/467/Euratom del Consejo, de 3 de septi embre de 1984, por 
80/836/Euratom en lo que se refiere a las normas bá sicas relativas a la protección sanitaria de la pob lación y de los 
trabajadores contra los peligros que resulten de la s radiaciones ionizantes

• DIRECTIVA 87/404/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la aproximación d
Estados Miembros en materia de recipientes a presió n simples

• DIRECTIVA 88/642/CEE del Consejo de 16 de diciembre  de 1988 por la que se modifica la Directiva 80/110 7/CEE 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes qu ímicos, físi
biológicos durante el trabajo   

• DIRECTIVA 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Es tados Miembros sobre los productos de construcción
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DIRECTIVA 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposici ones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sición de los trabajadores a los riesgos derivado

10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de  febrero de 2003, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (ruido) (decimoséptima Directiva espec ífica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2004/37/CE de l Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a  agentes 

ágenos durante el trabajo. ( 1ª corrección)   

2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  29 de abril de 2004, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (campos electromagnéticos) (decimo ctava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 

DIRECTIVA 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la prote cción de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados co n la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/C EE del Consejo) 

DIRECTIVA 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 5 de abril de 2006, sobre las disposicio nes 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la expo sic ión de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos 
(radiaciones ópticas artificiales) (decimonovena Di rectiva específica con arreglo al artículo 16, apar tado 1, de la 

CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2004/37/CE de l Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a  agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. ( 2ª c orrección)   

DIRECTIVA 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 23 de abril de 2008 , por la que se modi fica la 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud r elativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes  físicos (campos electromagn..   

DIRECTIVA 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , relativa a l as 
disposiciones mínimas de seguridad y de  salud para la utilización por los trabajadores en e l trabajo de los equipos de 
trabajo (segunda Directiva específica con arreglo a l artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/C EE) ( Versión 

DIRECTIVA 2012/11/UE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 19 de abril de 2012, por la que se modi

DIRECTIVA 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislacion es de 
los Estados Miembros sobre los generadores aerosole s  

DIRECTIVA 80/836/Euratom del Consejo, de 15 de juli o de 1980, por la que se modifican las Directivas q ue 
establecen las normas básicas relativas a  la protección sanitaria de la población y los traba jadores contra los peligros 
que resultan de las radiaciones ionizantes   

DIRECTIVA 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviemb re de 1980, sobre la protección de los trabajadores  contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s químicos, físicos y biol ógicos durante el trabajo

DIRECTIVA 83/477/CEE del Con sejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protecc ión de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al amian to durante el trabajo (segunda Directiva particular  con arreglo al 
artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE)   

DIRECTIVA 84/467/Euratom del Consejo, de 3 de septi embre de 1984, por la que se modifica la Directiva 
80/836/Euratom en lo que se refiere a las normas bá sicas relativas a la protección sanitaria de la pob lación y de los 
trabajadores contra los peligros que resulten de la s radiaciones ionizantes   

DIRECTIVA 87/404/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la aproximación d
Estados Miembros en materia de recipientes a presió n simples   

DIRECTIVA 88/642/CEE del Consejo de 16 de diciembre  de 1988 por la que se modifica la Directiva 80/110 7/CEE 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes qu ímicos, físi

EE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Es tados Miembros sobre los productos de construcción
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trabajo (segunda Directiva específica con arreglo a l artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/C EE) ( Versión 
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DIRECTIVA 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislacion es de 
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DIRECTIVA 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviemb re de 1980, sobre la protección de los trabajadores  contra 
ógicos durante el trabajo   

sejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protecc ión de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al amian to durante el trabajo (segunda Directiva particular  con arreglo al 

la que se modifica la Directiva 
80/836/Euratom en lo que se refiere a las normas bá sicas relativas a la protección sanitaria de la pob lación y de los 

DIRECTIVA 87/404/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la aproximación d e las legislaciones de los 

DIRECTIVA 88/642/CEE del Consejo de 16 de diciembre  de 1988 por la que se modifica la Directiva 80/110 7/CEE 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes qu ímicos, físi cos y 
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• DIRECTIVA 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de  1989, relativa a la aproximación de las legislacio nes de 
los Esta dos Miembros sobre máquinas, modificada por la Dire ctiva del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio

• DIRECTIVA 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembr e de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros relativas a los equipos de protecc ión individual

• DIRECTIVA 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de  1990, relativa a la aproximación de las l
los Estados Miembros sobre los aparatos de gas

• DIRECTIVA 90/641/Euratom del Consejo, de 4 de dicie mbre de 1990, relativa a la protección operacional de los 
trabajadores exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona con trolada

• DIRECTIVA 91/322/CEE de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecim
carácter indicativo, mediante la aplicación de la D irectiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protecci ón de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a agentes quími..

• DIRECTIVA 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio de 1991 por la que se modifica la Directiv
la protección de los trabajadores contra los riesgo s relacionados con la exposición al amianto durante  el trabajo 
(segunda directiva particular con arreglo al artícu lo 8 de la Directiva 80/1..

• DIRECTIVA 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de  1991, por la que se completan las medidas tend
promover la mejora de la seguridad y de la salud en  el trabajo de los trabajadores con una relación la boral de duración 
determinada o de empresas de trabajo temporal

• DIRECTIVA 92/29/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1 992 relativa a las disposiciones mínimas de segurid ad y 
de salud para promover una me jor asistencia médica a bordo de los buques

• DIRECTIVA 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1 993 por la que se modifica la 89/106/CEE (productos  de 
construcción)   

• DIRECTIVA 93/95/CEE del Consejo de 29 de octubre de  1993 por la que se modifica la Directiva 89/686/CE E 
sobre la aproximación de las legislaciones de los E stados miembros relativos a los equipos de protecci ón individual 
(EPI)  

• DIRECTIVA 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre  de 1
ordenación del tiempo de trabajo   

• DIRECTIVA 94/1/CE de la Comisión de 6 de enero de 1 994 por la que se procede a la adaptación técnica d e la 
Directiva 75/324/CEE del Consejo relativa a la apro ximación de las legislaciones de los Estados miembr os sobre los 
generadores de aerosoles   

• DIRECTIVA 94/9/CE del Parlamento Europeo
de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en a tmósferas 
potencialmente explosivas   

• DIRECTIVA 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1 994, relativa a la protección de los jóvenes en el tra

• DIRECTIVA 95/16/CE del Parlamento Europeo y del C
las legislaciones de los Estados Miembros relativas  a los ascensores.

• DIRECTIVA 96/29/Euratom del Consejo de 13 de mayo d e 1996 por la que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los trabajad ores y de la población contra 
radiaciones ionizantes   

• DIRECTIVA 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de  1996 relativa al control de los riesgos inherentes  a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias  peligrosas

• DIRECTIVA 96/94/CE de la Comisión de 18 de diciembr e de 1996 relativa al establecimiento de una segund a lista 
de valores límite de caráct er indicativo, mediante la aplicación de la Directi va 80/1107/CEE del Consejo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes químicos, f ísicos y 
biológicos durante el trabajo.   

• DIRECTIVA 96/98/CE del Consejo de 20 de diciembre d e 1996 sobre equipos marinos.

• DIRECTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Con se
las legislaciones de los Estados miembros sobre equ ipos a presión

• DIRECTIVA 97/43/Euratom del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la protección de la salud frente  a los 
riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la 
84/466/Euratom   

• DIRECTIVA 98/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de  febrero de 1998 relativa a la 
comercialización de biocidas   

• DIRECTIVA 1999/36/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre equipos a presión transportables
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DIRECTIVA 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de  1989, relativa a la aproximación de las legislacio nes de 
dos Miembros sobre máquinas, modificada por la Dire ctiva del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio

DIRECTIVA 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembr e de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros relativas a los equipos de protecc ión individual   

DIRECTIVA 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de  1990, relativa a la aproximación de las l
los Estados Miembros sobre los aparatos de gas   

DIRECTIVA 90/641/Euratom del Consejo, de 4 de dicie mbre de 1990, relativa a la protección operacional de los 
trabajadores exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona con trolada

DIRECTIVA 91/322/CEE de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecim
carácter indicativo, mediante la aplicación de la D irectiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protecci ón de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición a agentes quími..   

DIRECTIVA 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio de 1991 por la que se modifica la Directiv
la protección de los trabajadores contra los riesgo s relacionados con la exposición al amianto durante  el trabajo 
(segunda directiva particular con arreglo al artícu lo 8 de la Directiva 80/1..   

DIRECTIVA 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de  1991, por la que se completan las medidas tend
promover la mejora de la seguridad y de la salud en  el trabajo de los trabajadores con una relación la boral de duración 
determinada o de empresas de trabajo temporal   

DIRECTIVA 92/29/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1 992 relativa a las disposiciones mínimas de segurid ad y 
jor asistencia médica a bordo de los buques   

DIRECTIVA 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1 993 por la que se modifica la 89/106/CEE (productos  de 

DIRECTIVA 93/95/CEE del Consejo de 29 de octubre de  1993 por la que se modifica la Directiva 89/686/CE E 
sobre la aproximación de las legislaciones de los E stados miembros relativos a los equipos de protecci ón individual 

DIRECTIVA 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre  de 1993, relativa a determinados aspectos de la 

DIRECTIVA 94/1/CE de la Comisión de 6 de enero de 1 994 por la que se procede a la adaptación técnica d e la 
Directiva 75/324/CEE del Consejo relativa a la apro ximación de las legislaciones de los Estados miembr os sobre los 

DIRECTIVA 94/9/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a l a aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en a tmósferas 

DIRECTIVA 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1 994, relativa a la protección de los jóvenes en el tra

DIRECTIVA 95/16/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximaci ón de 
las legislaciones de los Estados Miembros relativas  a los ascensores.   

DIRECTIVA 96/29/Euratom del Consejo de 13 de mayo d e 1996 por la que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los trabajad ores y de la población contra los riesgos que resultan de las 

DIRECTIVA 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de  1996 relativa al control de los riesgos inherentes  a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias  peligrosas   

DIRECTIVA 96/94/CE de la Comisión de 18 de diciembr e de 1996 relativa al establecimiento de una segund a lista 
er indicativo, mediante la aplicación de la Directi va 80/1107/CEE del Consejo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes químicos, f ísicos y 

DIRECTIVA 96/98/CE del Consejo de 20 de diciembre d e 1996 sobre equipos marinos.

DIRECTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Con sejo de 29 de mayo de 1997 relativa a la aproximación  de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre equ ipos a presión   

DIRECTIVA 97/43/Euratom del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la protección de la salud frente  a los 
riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se deroga la Directiva 

/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de  febrero de 1998 relativa a la 

DIRECTIVA 1999/36/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre equipos a presión transportables
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DIRECTIVA 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1 994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo   

onsejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximaci ón de 

DIRECTIVA 96/29/Euratom del Consejo de 13 de mayo d e 1996 por la que se establecen las normas básicas 
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DIRECTIVA 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de  1996 relativa al control de los riesgos inherentes  a los 
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DIRECTIVA 97/43/Euratom del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la protección de la salud frente  a los 
que se deroga la Directiva 
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• DIRECTIVA 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones relativas al tiem po de trab
escala en puertos de la Comunidad  

• DIRECTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL C ONSEJO de 8 de mayo de 2000 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados mi embros sobre emisiones sonoras en el entorno debida s a las 
máquinas de uso al aire libre   

• DIRECTIVA 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de j
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consej o relativa a la 
protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos re
durante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE)

• DIRECTIVA 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 22 de junio de 2000, por la que se modif ica la 
Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determin ados aspectos de la ordenación del tiempo de trabaj o, para
los sectores y las actividades excluidos de dicha D irectiva

• DIRECTIVA 2001/2/CE de la Comisión, de 4 de enero d e 2001, por la que se adapta al progreso técnico la  
Directiva 1999/36/CE del Consejo sobre equipos de p resión transportables (Texto pertinente a efectos d el EEE)

• DIRECTIVA 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 11 de marzo de 2002,
del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera

• DIRECTIVA 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modif ica la 
Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protecció n de los trabajadores con
exposición al amianto durante el trabajo.

• DIRECTIVA 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo d e trabajo

• DIRECTIVA 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se 
modifica la Directiva 96/8 2/CE del Consejo relativa al control de los riesgos  inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas

• DIRECTIVA 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de di ciembre de 2003, sobre el control de las fuentes 
radiactivas selladas de actividad elevada y de las fuentes huérfanas

• DIRECTIVA 2004/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL C ONSEJO de 29
mínimos de seguridad para toeneles de la red transe uropea de carreteras

• DIRECTIVA 2006/15/CE de la Comisión de 7 de febrero  de 2006 por la que se establece una segunda lista de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Co
modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE.

• DIRECTIVA 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquina s y 
por la que se modifi ca la Directiva 95/16/CE (refundición)

• DIRECTIVA 2008/47/CE DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2008 que modi fica, para adaptarla al progreso técnico, 
la Directiva 75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados mi embros sobre los 
generadores aerosoles   

• DIRECTIVA 2008/68/CE del Parlamento Europep y del C onsejo de 24 de septiembr
terrestre de mercancías peligrosas.  

• DIRECTIVA 2009/57/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 13 de julio de 2009 , relativa a los dis positivos 
de protección en caso de vuelco de los tractores ag rícolas o forestales de ruedas Texto pertinente a e fectos del EEE

• DIRECTIVA 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de s
recipientes a presión simples (versión codificada)

• DIRECTIVA 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los apar atos 
de gas   

• DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre la protecc ión 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados  con la e
codificada).   

• DIRECTIVA 2009/161/UE de la Comisión de 17 de dicie mbre de 2009 por la que se establece una tercera li sta de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consej o y por la que se 
modifica la Direc tiva 2000/39/CE de la Comisión.

• DIRECTIVA 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Ac uerdo marco para la prevención de 
las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario cel ebrado por 
HOSPEEM y EPSU.  
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DIRECTIVA 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones relativas al tiem po de trab ajo de la gente de mar a bordo de buques que hagan 

  

DIRECTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL C ONSEJO de 8 de mayo de 2000 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados mi embros sobre emisiones sonoras en el entorno debida s a las 

DIRECTIVA 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de j unio de 2000, por la que se establece una primera l ista de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consej o relativa a la 
protección de la salud y la seguridad de los trabaj adores contra los riesgos re lacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE)  

DIRECTIVA 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 22 de junio de 2000, por la que se modif ica la 
Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determin ados aspectos de la ordenación del tiempo de trabaj o, para
los sectores y las actividades excluidos de dicha D irectiva   

DIRECTIVA 2001/2/CE de la Comisión, de 4 de enero d e 2001, por la que se adapta al progreso técnico la  
Directiva 1999/36/CE del Consejo sobre equipos de p resión transportables (Texto pertinente a efectos d el EEE)

DIRECTIVA 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 11 de marzo de 2002,
del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera

DIRECTIVA 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modif ica la 
Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protecció n de los trabajadores con tra los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto durante el trabajo.   

DIRECTIVA 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo d e trabajo   

DIRECTIVA 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se 
2/CE del Consejo relativa al control de los riesgos  inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas   

DIRECTIVA 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de di ciembre de 2003, sobre el control de las fuentes 
radiactivas selladas de actividad elevada y de las fuentes huérfanas   

DIRECTIVA 2004/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL C ONSEJO de 29 de abril de 2004 sobre requisitos 
mínimos de seguridad para toeneles de la red transe uropea de carreteras   

DIRECTIVA 2006/15/CE de la Comisión de 7 de febrero  de 2006 por la que se establece una segunda lista de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Co
modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE.   

DIRECTIVA 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquina s y 
ca la Directiva 95/16/CE (refundición)   

47/CE DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2008 que modi fica, para adaptarla al progreso técnico, 
la Directiva 75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados mi embros sobre los 

DIRECTIVA 2008/68/CE del Parlamento Europep y del C onsejo de 24 de septiembr
  

DIRECTIVA 2009/57/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 13 de julio de 2009 , relativa a los dis positivos 
de protección en caso de vuelco de los tractores ag rícolas o forestales de ruedas Texto pertinente a e fectos del EEE

DIRECTIVA 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de s eptiembre de 2009 relativa a los 
recipientes a presión simples (versión codificada)   

DIRECTIVA 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los apar atos 

DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre la protecc ión 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados  con la e xposición al amianto durante el trabajo. ( Versión 

DIRECTIVA 2009/161/UE de la Comisión de 17 de dicie mbre de 2009 por la que se establece una tercera li sta de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consej o y por la que se 

tiva 2000/39/CE de la Comisión.   

el Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Ac uerdo marco para la prevención de 
las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario cel ebrado por 
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DIRECTIVA 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el 
ajo de la gente de mar a bordo de buques que hagan 

DIRECTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL C ONSEJO de 8 de mayo de 2000 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados mi embros sobre emisiones sonoras en el entorno debida s a las 

unio de 2000, por la que se establece una primera l ista de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consej o relativa a la 

lacionados con los agentes químicos 

DIRECTIVA 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 22 de junio de 2000, por la que se modif ica la 
Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determin ados aspectos de la ordenación del tiempo de trabaj o, para  incluir 

DIRECTIVA 2001/2/CE de la Comisión, de 4 de enero d e 2001, por la que se adapta al progreso técnico la  
Directiva 1999/36/CE del Consejo sobre equipos de p resión transportables (Texto pertinente a efectos d el EEE)  

DIRECTIVA 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 11 de marzo de 2002,  relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera   

DIRECTIVA 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modif ica la 
tra los riesgos relacionados con la 

DIRECTIVA 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

DIRECTIVA 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se 
2/CE del Consejo relativa al control de los riesgos  inherentes a los accidentes graves en los 

DIRECTIVA 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de di ciembre de 2003, sobre el control de las fuentes 

de abril de 2004 sobre requisitos 

DIRECTIVA 2006/15/CE de la Comisión de 7 de febrero  de 2006 por la que se establece una segunda lista de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Co nsejo y por la que se 

DIRECTIVA 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquina s y 

47/CE DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2008 que modi fica, para adaptarla al progreso técnico, 
la Directiva 75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados mi embros sobre los 

DIRECTIVA 2008/68/CE del Parlamento Europep y del C onsejo de 24 de septiembr e de 2008 sobre el transporte 

DIRECTIVA 2009/57/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 13 de julio de 2009 , relativa a los dis positivos 
de protección en caso de vuelco de los tractores ag rícolas o forestales de ruedas Texto pertinente a e fectos del EEE   

eptiembre de 2009 relativa a los 

DIRECTIVA 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los apar atos 

DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre la protecc ión 
xposición al amianto durante el trabajo. ( Versión 

DIRECTIVA 2009/161/UE de la Comisión de 17 de dicie mbre de 2009 por la que se establece una tercera li sta de 
valores límite de exposición profesional indicativo s en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consej o y por la que se 

el Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Ac uerdo marco para la prevención de 
las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario cel ebrado por 
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• DIRECTIVA 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del C onsejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos 
transportables y por la que se derogan las Directiv as 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del 
Consejo.   

• DIRECTIVA 2010/61/UE de la Comisión de 2 de septiem bre de 2010 por la que se adaptan por primera vez a l 
progreso científico y técnico los anexos de la Dire ctiva 2008/68/CE d
transporte terrestre de mercancías peligrosas.

• DIRECTIVA 2010/68/UE de la Comisión de 22
Consejo sobre equipos marinos.   

Reglamentos de la UE 

• REGLAMENTO(CEE) Nº 1365/75 del Consejo, de 26 de may o de 1975, relativo a la creación de una Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y  de Trabajo

• REGLAMENTO (CEE) n° 1947/93 del Consejo de 30 de ju nio de 1993 por el que se modifica el Reglamento (C EE) 
n° 1365/75, relativo a la creación de una Fundación  europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo

• REGLAMENTO (CE) n° 2062/94 del Consejo, de 18 de ju lio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo   

• REGLAMENTO (CE) nº 164 3/95 del Consejo, de 29 de junio de 1995, que modif ica el Reglamento (CE) nº 2062/94 
por el que se crea la Agencia Europea para la Segur idad y la Salud en el Trabajo

• REGLAMENTO (CE) Nº 1654/2003 DEL CONSEJO de 18 de j unio de 2003 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) Nº 2062/94 por el que se crea la Agencia Europ ea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

• REGLAMENTO (CE) nº 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL CONSEJO
relativo a los abonos   

• REGLAMENTO (CE) Nº 1111/2005 DEL CONSEJO de 24 de j unio de 2005 por el que se modifica el Reglam
(CEE) Nº 1365/75 relativo a la creación de una Fund ación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo.

• REGLAMENTO (CE) Nº 1112/2005 D
(CE) Nº 2062/94 del Consejo por el que se crea la A gencia europea para la seguridad y la salud en el t rabajo

• REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

• 1ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 ( REACH), por el que se cr
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 793/9 3 del Consejo 
y el Reglamento 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 9 1/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

• REGLAMENTO (CE) Nº 987/2008 de la Comisión, de 8 de  octubre de 2008 , por el que se adapta el Re
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) en cuanto a sus anexo..

• REGLAMENTO (CE) nº 1354/2007 del Consejo, de 15 de noviembre de 2007, por el que se adapta el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluac
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) con motivo de la adh..

• REGLAMENTO (CE) Nº 1451/0
segunda fase del programa de trabajo de diez años c ontemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Dir ectiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la come rcial

• REGLAMENTO (CE) nº 340/2008 de la Comisión, de 16 d e abril de 2008, relativo a las tasas que deben abo narse a 
la Agencia Eu ropea de Sustancias y Preparados Químicos con arreg lo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la eva luación, la autorización..

• REGLAMENTO 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo d e 2008 , por el que se establecen métodos de ensayo  
de acuerdo con el Reglamento 1907/2006 del Parlamen to Europeo y del Consejo relativo al registro, la e valuación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y pre parados químicos (REACH).

• 2ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) 1907/2 006 (REACH), por
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE)  793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión  así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las  D
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la  Comisión.
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DIRECTIVA 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del C onsejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos 
transportables y por la que se derogan las Directiv as 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del 

DIRECTIVA 2010/61/UE de la Comisión de 2 de septiem bre de 2010 por la que se adaptan por primera vez a l 
progreso científico y técnico los anexos de la Dire ctiva 2008/68/CE d el Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
transporte terrestre de mercancías peligrosas.   

DIRECTIVA 2010/68/UE de la Comisión de 22  de octubre de 2010 por la que se modifica la Directiva  96/98/CE del 

Reglamentos de la UE  

EGLAMENTO(CEE) Nº 1365/75 del Consejo, de 26 de may o de 1975, relativo a la creación de una Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y  de Trabajo   

REGLAMENTO (CEE) n° 1947/93 del Consejo de 30 de ju nio de 1993 por el que se modifica el Reglamento (C EE) 
n° 1365/75, relativo a la creación de una Fundación  europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo

REGLAMENTO (CE) n° 2062/94 del Consejo, de 18 de ju lio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la 
 

3/95 del Consejo, de 29 de junio de 1995, que modif ica el Reglamento (CE) nº 2062/94 
por el que se crea la Agencia Europea para la Segur idad y la Salud en el Trabajo   

REGLAMENTO (CE) Nº 1654/2003 DEL CONSEJO de 18 de j unio de 2003 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) Nº 2062/94 por el que se crea la Agencia Europ ea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

REGLAMENTO (CE) nº 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO (CE) Nº 1111/2005 DEL CONSEJO de 24 de j unio de 2005 por el que se modifica el Reglam
(CEE) Nº 1365/75 relativo a la creación de una Fund ación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo.

REGLAMENTO (CE) Nº 1112/2005 DEL CONSEJO de 24 de junio de 2005 por el que se mod ifica el Reglamento 
(CE) Nº 2062/94 del Consejo por el que se crea la A gencia europea para la seguridad y la salud en el t rabajo

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.   

1ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 ( REACH), por el que se cr ea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 793/9 3 del Consejo 
y el Reglamento 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 9 1/155/CEE, 

/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.   

REGLAMENTO (CE) Nº 987/2008 de la Comisión, de 8 de  octubre de 2008 , por el que se adapta el Re
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) en cuanto a sus anexo..   

REGLAMENTO (CE) nº 1354/2007 del Consejo, de 15 de noviembre de 2007, por el que se adapta el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluac ión, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) con motivo de la adh..   

REGLAMENTO (CE) Nº 1451/07 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de dici embre de 2007 relativo a la 
segunda fase del programa de trabajo de diez años c ontemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Dir ectiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la come rcial ización de biocida..   

REGLAMENTO (CE) nº 340/2008 de la Comisión, de 16 d e abril de 2008, relativo a las tasas que deben abo narse a 
ropea de Sustancias y Preparados Químicos con arreg lo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la eva luación, la autorización..   

REGLAMENTO 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo d e 2008 , por el que se establecen métodos de ensayo  
de acuerdo con el Reglamento 1907/2006 del Parlamen to Europeo y del Consejo relativo al registro, la e valuación, la 

torización y la restricción de las sustancias y pre parados químicos (REACH).   

2ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) 1907/2 006 (REACH), por  el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE)  793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión  así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las  D
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la  Comisión.   
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DIRECTIVA 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del C onsejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directiv as 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del 

DIRECTIVA 2010/61/UE de la Comisión de 2 de septiem bre de 2010 por la que se adaptan por primera vez a l 
el Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 

octubre de 2010 por la que se modifica la Directiva  96/98/CE del 

EGLAMENTO(CEE) Nº 1365/75 del Consejo, de 26 de may o de 1975, relativo a la creación de una Fundación 

REGLAMENTO (CEE) n° 1947/93 del Consejo de 30 de ju nio de 1993 por el que se modifica el Reglamento (C EE) 
n° 1365/75, relativo a la creación de una Fundación  europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo   

REGLAMENTO (CE) n° 2062/94 del Consejo, de 18 de ju lio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la 

3/95 del Consejo, de 29 de junio de 1995, que modif ica el Reglamento (CE) nº 2062/94 

REGLAMENTO (CE) Nº 1654/2003 DEL CONSEJO de 18 de j unio de 2003 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) Nº 2062/94 por el que se crea la Agencia Europ ea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo   

REGLAMENTO (CE) nº 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL CONSEJO de 13 de octubre de 2003 

REGLAMENTO (CE) Nº 1111/2005 DEL CONSEJO de 24 de j unio de 2005 por el que se modifica el Reglam ento 
(CEE) Nº 1365/75 relativo a la creación de una Fund ación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo.   

EL CONSEJO de 24 de junio de 2005 por el que se mod ifica el Reglamento 
(CE) Nº 2062/94 del Consejo por el que se crea la A gencia europea para la seguridad y la salud en el t rabajo   

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativ o al 
registro, la evaluación, la autorización y la restr icción de las sustancias y preparados químicos (REA CH), por el  que se 

ea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 793/9 3 del Consejo 
y el Reglamento 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 9 1/155/CEE, 

REGLAMENTO (CE) Nº 987/2008 de la Comisión, de 8 de  octubre de 2008 , por el que se adapta el Re glamento 
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 

REGLAMENTO (CE) nº 1354/2007 del Consejo, de 15 de noviembre de 2007, por el que se adapta el Reglamen to 
ión, la autorización y la 

7 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de dici embre de 2007 relativo a la 
segunda fase del programa de trabajo de diez años c ontemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Dir ectiva 98/8/CE del 

REGLAMENTO (CE) nº 340/2008 de la Comisión, de 16 d e abril de 2008, relativo a las tasas que deben abo narse a 
ropea de Sustancias y Preparados Químicos con arreg lo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

REGLAMENTO 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo d e 2008 , por el que se establecen métodos de ensayo  
de acuerdo con el Reglamento 1907/2006 del Parlamen to Europeo y del Consejo relativo al registro, la e valuación, la 

el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE)  793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión  así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las  Directivas 
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INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

• REGLAMENTO (CE) nº 771/2008 de la Comisión, de 1 de  agosto de 2008, por el que se es
organización y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Qu ímicos

• REGLAMENTO (CE) Nº 1336/2008 del Parlamento Europeo y  del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que 
modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adapta rlo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasifica ción, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas.

• REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustanc
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006.

• REGLAMENTO(CE) 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de  16 de diciembre de 2008 sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública y de sal ud y seguridad en el trabajo (Texto pertinente a ef ectos del EEE).

• 3ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 ( REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión  así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las  Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la  Comisión.

• REGLAMENTO (CE) Nº 134/2009 de la Comisión, de 16 d e febrero de 2009 , por el que se modifica el Regla mento 
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo relativo al registro, la evaluación, la aut
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) en cuanto a su an..

• REGLAMENTO (CE) Nº 552/2009 de la Comisión, de 22
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo, relativo al registro, la evaluación, la autor ización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) en lo que respecta..

• REGLAMENTO (CE) Nº 761/2009 de la Comisión, de 23 d e julio de 2009 , que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el Reg
acuerdo con el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Pa rlamento Europeo y del Consejo, relati..

• Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión, de 10 d e agosto de 2009, que modifica, a efectos de su ada ptación 
al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE ) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  sobre 
clasificación, e tiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

• REGLAMENTO (CE) Nº 1107/09 del Parlamento Europeo y  del Consejo de 21 de octubre de 2009 re
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las directivas 79/ 117/CEE y 91/4 14/CEE del 
Consejo   

• REGLAMENTO (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados quími

• REGLAMENTO (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de 20 d e mayo de 2010, por el que se modifica el Reglament o 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorizació n y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH).

• REGLAMENTO (UE) nº 1152/2010 de la Comisión, de 8 d e diciembre de 2010, que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de en sayo de 
acuerdo con el Reg lamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relati..

• CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2 008 del Parlamento Eu
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se  modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se  modifica el Reglamento (CE) nº..

• REGLAMENTO (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 d e febrero de 2011, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eur opeo y del Co
autorización y la restricción de las sustancias y p reparados químicos (REACH).

• REGLAMENTO (UE) nº 207/2011 de la Comisión, de 2 de marzo de 2011, por  el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REA

• REGLAMENTO (UE) nº 286/2011 de la Comisión, de 10 d e marzo de 2011, que modifica, a efectos de su 
adaptación al prog reso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 12 72/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de susta ncias y mezclas.

• REGLAMENTO (UE) nº 252/2011 de la Comisión, de 15 d e marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de la s sustancias y preparados químicos (REACH), en lo q ue respecta ..

• REGLAMENTO (UE) nº 253/2011 de la Comisión, de 15 d e marzo de 2011, por el que
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH), en lo que respecta ..
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REGLAMENTO (CE) nº 771/2008 de la Comisión, de 1 de  agosto de 2008, por el que se es
organización y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Qu ímicos

GLAMENTO (CE) Nº 1336/2008 del Parlamento Europeo y  del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que 
modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adapta rlo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasifica ción, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas.   

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustanc ias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006.  

) 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de  16 de diciembre de 2008 sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública y de sal ud y seguridad en el trabajo (Texto pertinente a ef ectos del EEE).

3ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 ( REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión  así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las  Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la  Comisión.   

REGLAMENTO (CE) Nº 134/2009 de la Comisión, de 16 d e febrero de 2009 , por el que se modifica el Regla mento 
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo relativo al registro, la evaluación, la aut
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) en cuanto a su an..   

REGLAMENTO (CE) Nº 552/2009 de la Comisión, de 22  de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglam ento 
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo, relativo al registro, la evaluación, la autor ización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH) en lo que respecta..   

REGLAMENTO (CE) Nº 761/2009 de la Comisión, de 23 d e julio de 2009 , que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el Reg lamento (CE) n o 440/2008, por el que se establecen  métodos de ensayo de 
acuerdo con el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Pa rlamento Europeo y del Consejo, relati..

Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión, de 10 d e agosto de 2009, que modifica, a efectos de su ada ptación 
al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE ) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  sobre 

tiquetado y envasado de sustancias y mezclas.   

REGLAMENTO (CE) Nº 1107/09 del Parlamento Europeo y  del Consejo de 21 de octubre de 2009 re
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las directivas 79/ 117/CEE y 91/4 14/CEE del 

(UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados quími cos (REACH), en lo que respecta ..   

REGLAMENTO (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de 20 d e mayo de 2010, por el que se modifica el Reglament o 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorizació n y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH).  

REGLAMENTO (UE) nº 1152/2010 de la Comisión, de 8 d e diciembre de 2010, que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de en sayo de 

lamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relati..

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2 008 del Parlamento Eu ropeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se  modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se  modifica el Reglamento (CE) nº..   

REGLAMENTO (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 d e febrero de 2011, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eur opeo y del Co nsejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y p reparados químicos (REACH).   

207/2011 de la Comisión, de 2 de marzo de 2011, por  el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH), en lo que respecta a..   

REGLAMENTO (UE) nº 286/2011 de la Comisión, de 10 d e marzo de 2011, que modifica, a efectos de su 
reso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 12 72/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de susta ncias y mezclas.   

REGLAMENTO (UE) nº 252/2011 de la Comisión, de 15 d e marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 

s sustancias y preparados químicos (REACH), en lo q ue respecta ..   

REGLAMENTO (UE) nº 253/2011 de la Comisión, de 15 d e marzo de 2011, por el que
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH), en lo que respecta ..   

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, OHSAS, ISO/TS 16949, ETC. 
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REGLAMENTO (CE) nº 771/2008 de la Comisión, de 1 de  agosto de 2008, por el que se es tablecen las normas de 
organización y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Qu ímicos   

GLAMENTO (CE) Nº 1336/2008 del Parlamento Europeo y  del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que 
modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adapta rlo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasifica ción, etiquetado 

REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
ias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

) 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de  16 de diciembre de 2008 sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública y de sal ud y seguridad en el trabajo (Texto pertinente a ef ectos del EEE).   

3ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 ( REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Di rectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión  así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las  Directivas 

REGLAMENTO (CE) Nº 134/2009 de la Comisión, de 16 d e febrero de 2009 , por el que se modifica el Regla mento 
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo relativo al registro, la evaluación, la aut orización y la 

de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglam ento 
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con sejo, relativo al registro, la evaluación, la autor ización y la 

REGLAMENTO (CE) Nº 761/2009 de la Comisión, de 23 d e julio de 2009 , que modifica, con vistas a su 
lamento (CE) n o 440/2008, por el que se establecen  métodos de ensayo de 

acuerdo con el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Pa rlamento Europeo y del Consejo, relati..   

Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión, de 10 d e agosto de 2009, que modifica, a efectos de su ada ptación 
al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE ) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  sobre 

REGLAMENTO (CE) Nº 1107/09 del Parlamento Europeo y  del Consejo de 21 de octubre de 2009 re lativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las directivas 79/ 117/CEE y 91/4 14/CEE del 

(UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 

REGLAMENTO (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de 20 d e mayo de 2010, por el que se modifica el Reglament o 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorizació n y la 

REGLAMENTO (UE) nº 1152/2010 de la Comisión, de 8 d e diciembre de 2010, que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de en sayo de 

lamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relati..   

ropeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se  modifican y 

REGLAMENTO (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 d e febrero de 2011, por el que se modifica el anexo XIV 
nsejo, relativo al registro, la evaluación, la 

207/2011 de la Comisión, de 2 de marzo de 2011, por  el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 

REGLAMENTO (UE) nº 286/2011 de la Comisión, de 10 d e marzo de 2011, que modifica, a efectos de su 
reso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 12 72/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 

REGLAMENTO (UE) nº 252/2011 de la Comisión, de 15 d e marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 

REGLAMENTO (UE) nº 253/2011 de la Comisión, de 15 d e marzo de 2011, por el que  se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
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Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Toledo Tomo: 

• REGLAMENTO (UE) nº 366/2011 de la Comisión, de 14 d e abril de 2011, por el que se modifica el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al re
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH), en lo que respecta ..

• REGLAMENTO (UE) n º 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 2011, p or el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (RE

• REAL DECRETO 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de exenciones por ra zones 
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 1907/2 006 del Parlamento E..

• REGLAMENTO (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de  febrero de 2012, por el que se modifica el Reglame nto 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo relativo al registro, la evaluación, la autoriz ación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a..

• REGLAMENTO (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 d e febrero de 2012, por
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eur opeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua ción, la 
autorización y la restricción de las sustancias y p reparados químicos (REACH).

Decisiones  

• 88/383/CEE: DECISIÓN de la Comisión de 24 de febrer o de 1988 por la que se establece la mejora de la 
información en el ámbito de la seguridad, la higien e y la salud en el lug

• DECISIÓN 98/433/CE de la Comisión de 26 de junio de  1998 sobre criterios armonizados para la concesión  de 
exenciones de acuerdo con el artículo 9 de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhe rentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sust ancias peligrosas.

• 1999/314/CE: DECISIÓN de la Comisión, de 9 de abril  de 1999, en relación con el cuestionario relativo a la 
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves e n 
intervengan sustancias peligrosas.  

• 2002/605/CE: DECISIÓN de la Comisión, de 17 de juli o de 2002, sobre el cuestionario de la D
Consejo relativa al control de los riesgos inherent es a los accidentes graves en los que intervengan s ustancias 
peligrosas.   

• DECISIÓN 2003/C 218/01 del Consejo, de 22 de julio de  2003, relativa a la creación de un Comité consulti vo para 
la seguridad y la salud en el trabajo, y por la que  se derogan las Decisiones 74/325/CEE y 74/326/CEE.

• DECISIÓN de la Comisión de 2 de diciembre de 2008 p or la que se establece, conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhere
intervengan sustancias peligrosas, el formulario de  declaración de accidente grave. (2009/10/CE)

• 2010/170/UE DECISIÓN de la Comisión de 19 de marzo de 2010 por la que se elimina la referencia a la no rma EN 
353-1:2002 «Equipos de protección individual contra caí das de altura 
sobre línea de anclaje rígi da» de conformidad con la Directiva 89/686/CEE ..

• DECISIÓN de la Comisión de 19 de enero de 2012 por la que se requiere a los Estados miembros para que
prohíban la comercialización de dispositivos de cor te de tipo «mayal» para desbrozadoras portátiles de  mano

Otros actos comunitarios 

• COMUNICACIÓN de la Comisión, de 5 de octubre de 2000, so bre las directrices para la evaluación de los 
agentes químicos, físicos y biológicos, así como lo s procedimientos industriales considerados como pel igrosos para la 
salud o la seguridad de la trabajadora em

• RESOLUCIÓN del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva estrategia comunitaria de salud y segurid ad 
en el trabajo (2002-2006)   

• RECOMENDACIÓN 2003/134/CE del Consejo, de 18 de feb rero de 2003, relativa a la mejora de la protección  de la 
salud y la seguridad en el trabajo de los trabajado res autónomos.

• RECOMENDACIÓN 2003/670/CE de la Comisión, de 19 de septi
enfermedades profesionales.   

• Comunicación de la Comisión relativa a la aplicació n práctica de l
(directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugar es de trabajo), 89/655 (equipos de trabajo), 89/656  (equipos de 
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REGLAMENTO (UE) nº 366/2011 de la Comisión, de 14 d e abril de 2011, por el que se modifica el Reglamen to 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al re gistro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH), en lo que respecta ..   

º 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 2011, p or el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos  (REACH), en lo que respecta a..   

REAL DECRETO 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de exenciones por ra zones 
registro, evaluación, autorización y restricción de  sustancias y mezclas químicas, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2 006 del Parlamento E..   

REGLAMENTO (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de  febrero de 2012, por el que se modifica el Reglame nto 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo relativo al registro, la evaluación, la autoriz ación y la 

de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a..   

REGLAMENTO (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 d e febrero de 2012, por  el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eur opeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua ción, la 
autorización y la restricción de las sustancias y p reparados químicos (REACH).   

88/383/CEE: DECISIÓN de la Comisión de 24 de febrer o de 1988 por la que se establece la mejora de la 
información en el ámbito de la seguridad, la higien e y la salud en el lug ar de trabajo   

DECISIÓN 98/433/CE de la Comisión de 26 de junio de  1998 sobre criterios armonizados para la concesión  de 
acuerdo con el artículo 9 de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhe rentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sust ancias peligrosas.   

1999/314/CE: DECISIÓN de la Comisión, de 9 de abril  de 1999, en relación con el cuestionario relativo a la 
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves e n 

  

2002/605/CE: DECISIÓN de la Comisión, de 17 de juli o de 2002, sobre el cuestionario de la D
Consejo relativa al control de los riesgos inherent es a los accidentes graves en los que intervengan s ustancias 

CISIÓN 2003/C 218/01 del Consejo, de 22 de julio de  2003, relativa a la creación de un Comité consulti vo para 
la seguridad y la salud en el trabajo, y por la que  se derogan las Decisiones 74/325/CEE y 74/326/CEE.

DECISIÓN de la Comisión de 2 de diciembre de 2008 p or la que se establece, conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhere ntes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, el formulario de  declaración de accidente grave. (2009/10/CE)

2010/170/UE DECISIÓN de la Comisión de 19 de marzo de 2010 por la que se elimina la referencia a la no rma EN 
1:2002 «Equipos de protección individual contra caí das de altura — Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes 

da» de conformidad con la Directiva 89/686/CEE ..   

DECISIÓN de la Comisión de 19 de enero de 2012 por la que se requiere a los Estados miembros para que
prohíban la comercialización de dispositivos de cor te de tipo «mayal» para desbrozadoras portátiles de  mano

Otros actos comunitarios  

ICACIÓN de la Comisión, de 5 de octubre de 2000, so bre las directrices para la evaluación de los 
agentes químicos, físicos y biológicos, así como lo s procedimientos industriales considerados como pel igrosos para la 
salud o la seguridad de la trabajadora em barazada, que haya dado a luz o en per..   

RESOLUCIÓN del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva estrategia comunitaria de salud y segurid ad 

RECOMENDACIÓN 2003/134/CE del Consejo, de 18 de feb rero de 2003, relativa a la mejora de la protección  de la 
salud y la seguridad en el trabajo de los trabajado res autónomos.   

RECOMENDACIÓN 2003/670/CE de la Comisión, de 19 de septi embre de 2003, relativa a la lista europea de 

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicació n práctica de l as disposiciones de la Directiva nº 89/391 
(directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugar es de trabajo), 89/655 (equipos de trabajo), 89/656  (equipos de 
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REGLAMENTO (UE) nº 366/2011 de la Comisión, de 14 d e abril de 2011, por el que se modifica el Reglamen to 
gistro, la evaluación, la autorización y la 

º 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 2011, p or el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo, relativo al registro, la evaluación, la autori zación y la 

REAL DECRETO 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de exenciones por ra zones 
registro, evaluación, autorización y restricción de  sustancias y mezclas químicas, de acuerdo 

REGLAMENTO (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de  febrero de 2012, por el que se modifica el Reglame nto 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Cons ejo relativo al registro, la evaluación, la autoriz ación y la 

el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eur opeo y del Consejo, relativo al registro, la evalua ción, la 

88/383/CEE: DECISIÓN de la Comisión de 24 de febrer o de 1988 por la que se establece la mejora de la 

DECISIÓN 98/433/CE de la Comisión de 26 de junio de  1998 sobre criterios armonizados para la concesión  de 
acuerdo con el artículo 9 de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inhe rentes 

1999/314/CE: DECISIÓN de la Comisión, de 9 de abril  de 1999, en relación con el cuestionario relativo a la 
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves e n los que 

2002/605/CE: DECISIÓN de la Comisión, de 17 de juli o de 2002, sobre el cuestionario de la D irectiva 96/82/CE del 
Consejo relativa al control de los riesgos inherent es a los accidentes graves en los que intervengan s ustancias 

CISIÓN 2003/C 218/01 del Consejo, de 22 de julio de  2003, relativa a la creación de un Comité consulti vo para 
la seguridad y la salud en el trabajo, y por la que  se derogan las Decisiones 74/325/CEE y 74/326/CEE.   

DECISIÓN de la Comisión de 2 de diciembre de 2008 p or la que se establece, conforme a lo dispuesto en la 
ntes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas, el formulario de  declaración de accidente grave. (2009/10/CE)   

2010/170/UE DECISIÓN de la Comisión de 19 de marzo de 2010 por la que se elimina la referencia a la no rma EN 
Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes 

DECISIÓN de la Comisión de 19 de enero de 2012 por la que se requiere a los Estados miembros para que  
prohíban la comercialización de dispositivos de cor te de tipo «mayal» para desbrozadoras portátiles de  mano   

ICACIÓN de la Comisión, de 5 de octubre de 2000, so bre las directrices para la evaluación de los 
agentes químicos, físicos y biológicos, así como lo s procedimientos industriales considerados como pel igrosos para la 

RESOLUCIÓN del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva estrategia comunitaria de salud y segurid ad 

RECOMENDACIÓN 2003/134/CE del Consejo, de 18 de feb rero de 2003, relativa a la mejora de la protección  de la 

embre de 2003, relativa a la lista europea de 

as disposiciones de la Directiva nº 89/391 
(directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugar es de trabajo), 89/655 (equipos de trabajo), 89/656  (equipos de 
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protección individual), 90/269 (manipulación manual  de cargas) y 90/270 (equipos que incluyen pant
visualización)   

• COMUNICACIÓN de la Comisión, de 15 de junio de 2006 , con arreglo al artículo 138, apartado 2, del Trat ado CE, 
sobre el reforzamiento de las normas que regulan el traba jo marítimo [COM (2006) 287 final 
Oficial].   

• ESTRATEGIA comunitaria de salud y seguridad en el t rabajo (2007

• COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo, al Parlamen to Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 10 de octubre de 2007, s obre la reevaluación de la normativa social con vis tas a más y 
mejores puestos de trabajo en el sector marítimo en la UE (primera fase de la co..

• RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, sobre el proyecto d
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2 006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a l registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las  sustancias y preparados qu..

• 2010/C 137 E/08. RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo,  de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones 
sanitarias relacionadas con los campos electromagné ticos (2008/2211(INI)).

• 2010/C 152/05. CORRECCIÓN de errores en la Comunica ción de la Comisión en el marco de la aplicación de  la 
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 17 de
se modifica la Directiva 95/16/CE   

NORMAS OIT 

• RECOMENDACIÓN 128 sobre el peso máximo. Adoptada el  28 de junio de 1967.

• CONVENIO 127 relativo al peso máximo de la carga qu e puede ser transportada por un trabajador. Adoptad o el 
28 de junio de 196 7 y ratificado por España el 7 de junio de 1969.

• RECOMENDACIÓN 120 sobre la higiene (comercio y oficinas ). Adoptado el 8 de julio de 1964.

• CONVENIO 120 relativo a la higiene en el comercio y  en 
por España el 16 de junio de 1970.   

• RECOMENDACIÓN 118 sobre la protección de la maquina ria. Adoptada el 25 de junio de 1963.

• CONVENIO 119 relativo a la protección de la maquina ria. Adoptado el 25 de junio 1963 y ratificado por España el 
30 de noviembre de 1971.   

• RECOMENDACIÓN 114 sobre la protección contra 

• CONVENIO 115 relativo a la protección de los trabaj adores contra las 
junio 1960 y ratificado por España el 17 de julio d e 1962.

• RECOMENDACIÓN 112 sobre los servicios de medicina d el trabajo. Adoptada el 24 de junio de 1959.

• RECOMENDACIÓN 102 sobre los servicios sociales. Ado ptada el 26 de junio de 1956.

• RECOMENDACIÓN 97 sobre la protección de la salud de  los trabajadores. Adoptada el 25 de junio de 1953.

• RECOMENDACIÓN 53 sobre las prescripciones de seguri dad (edificac

• RECOMENDACIÓN 55 sobre la colaboración para preveni r los accidentes (edificación). Adoptada el 23 de j unio 
de 1937.  

• CONVENIO 62 relativo a las prescripciones de seguri dad en la industria de la edificación. Adopta
junio de 1937 y ratificado por España el 24 de juni o de 1958.

• CONVENIO 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres).  Adoptado el 21 de junio de 1935.

• RECOMENDACIÓN 31 sobre la prevención de los acciden tes del trabajo. Adoptada el 21 de junio de 1929.

• CONVENIO 13 sobre la cerusa (pintura). Adoptado el 19 de noviembre de 1921 y ratificado por España el 20 de 
junio de 1924.   

• RECOMENDACIÓN 6 sobre el fósforo blanco. Adoptada e l 28 de

• RECOMENDACIÓN 4 sobre el saturn

• RECOMENDACIÓN 3 sobre la prevención del carbunco. A doptada el 28 de noviembre de 1919.

• RECOMENDACIÓN 144 sobre el benceno. Adoptada el 23 de junio de 1971.
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protección individual), 90/269 (manipulación manual  de cargas) y 90/270 (equipos que incluyen pant

COMUNICACIÓN de la Comisión, de 15 de junio de 2006 , con arreglo al artículo 138, apartado 2, del Trat ado CE, 
el reforzamiento de las normas que regulan el traba jo marítimo [COM (2006) 287 final 

ESTRATEGIA comunitaria de salud y seguridad en el t rabajo (2007 -2012)  

COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo, al Parlamen to Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 10 de octubre de 2007, s obre la reevaluación de la normativa social con vis tas a más y 

en el sector marítimo en la UE (primera fase de la co..   

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, sobre el proyecto d
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2 006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a l registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las  sustancias y preparados qu..   

2010/C 137 E/08. RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo,  de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones 
sanitarias relacionadas con los campos electromagné ticos (2008/2211(INI)).   

2010/C 152/05. CORRECCIÓN de errores en la Comunica ción de la Comisión en el marco de la aplicación de  la 
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del C onsejo, de 17 de  mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que 

RECOMENDACIÓN 128 sobre el peso máximo. Adoptada el  28 de junio de 1967.   

CONVENIO 127 relativo al peso máximo de la carga qu e puede ser transportada por un trabajador. Adoptad o el 
7 y ratificado por España el 7 de junio de 1969.   

MENDACIÓN 120 sobre la higiene (comercio y oficinas ). Adoptado el 8 de julio de 1964.

CONVENIO 120 relativo a la higiene en el comercio y  en las oficinas. Adoptado el 8 de julio de 1964 y rati ficado 
 

RECOMENDACIÓN 118 sobre la protección de la maquina ria. Adoptada el 25 de junio de 1963.

CONVENIO 119 relativo a la protección de la maquina ria. Adoptado el 25 de junio 1963 y ratificado por España el 

RECOMENDACIÓN 114 sobre la protección contra las radiaciones. Adoptada el 22 de junio de 1960.

CONVENIO 115 relativo a la protección de los trabaj adores contra las radiaciones ionizantes. Adoptado el 22 de 
junio 1960 y ratificado por España el 17 de julio d e 1962.  

RECOMENDACIÓN 112 sobre los servicios de medicina d el trabajo. Adoptada el 24 de junio de 1959.

RECOMENDACIÓN 102 sobre los servicios sociales. Ado ptada el 26 de junio de 1956.

RECOMENDACIÓN 97 sobre la protección de la salud de  los trabajadores. Adoptada el 25 de junio de 1953.

RECOMENDACIÓN 53 sobre las prescripciones de seguri dad (edificac ión). Adoptada el 23 de junio de 1937.

RECOMENDACIÓN 55 sobre la colaboración para preveni r los accidentes (edificación). Adoptada el 23 de j unio 

CONVENIO 62 relativo a las prescripciones de seguri dad en la industria de la edificación. Adopta
junio de 1937 y ratificado por España el 24 de juni o de 1958.   

CONVENIO 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres).  Adoptado el 21 de junio de 1935.

RECOMENDACIÓN 31 sobre la prevención de los acciden tes del trabajo. Adoptada el 21 de junio de 1929.

CONVENIO 13 sobre la cerusa (pintura). Adoptado el 19 de noviembre de 1921 y ratificado por España el 20 de 

RECOMENDACIÓN 6 sobre el fósforo blanco. Adoptada e l 28 de noviembre de 1919.

RECOMENDACIÓN 4 sobre el saturn ismo (niños y mujeres). Adoptada el 28 de noviembre  de 1919.

RECOMENDACIÓN 3 sobre la prevención del carbunco. A doptada el 28 de noviembre de 1919.

RECOMENDACIÓN 144 sobre el benceno. Adoptada el 23 de junio de 1971.   
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protección individual), 90/269 (manipulación manual  de cargas) y 90/270 (equipos que incluyen pant allas de 

COMUNICACIÓN de la Comisión, de 15 de junio de 2006 , con arreglo al artículo 138, apartado 2, del Trat ado CE, 
el reforzamiento de las normas que regulan el traba jo marítimo [COM (2006) 287 final - no publicada en el Diario 

COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo, al Parlamen to Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 10 de octubre de 2007, s obre la reevaluación de la normativa social con vis tas a más y 

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, sobre el proyecto d e Reglamento de la Comisión 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2 006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a l registro, la 

2010/C 137 E/08. RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo,  de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones 

2010/C 152/05. CORRECCIÓN de errores en la Comunica ción de la Comisión en el marco de la aplicación de  la 
mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que 

 

CONVENIO 127 relativo al peso máximo de la carga qu e puede ser transportada por un trabajador. Adoptad o el 

MENDACIÓN 120 sobre la higiene (comercio y oficinas ). Adoptado el 8 de julio de 1964.   

las oficinas. Adoptado el 8 de julio de 1964 y rati ficado 

RECOMENDACIÓN 118 sobre la protección de la maquina ria. Adoptada el 25 de junio de 1963.   

CONVENIO 119 relativo a la protección de la maquina ria. Adoptado el 25 de junio 1963 y ratificado por España el 

las radiaciones. Adoptada el 22 de junio de 1960.   

radiaciones ionizantes. Adoptado el 22 de 

RECOMENDACIÓN 112 sobre los servicios de medicina d el trabajo. Adoptada el 24 de junio de 1959.   

RECOMENDACIÓN 102 sobre los servicios sociales. Ado ptada el 26 de junio de 1956.   

RECOMENDACIÓN 97 sobre la protección de la salud de  los trabajadores. Adoptada el 25 de junio de 1953.   

ión). Adoptada el 23 de junio de 1937.   

RECOMENDACIÓN 55 sobre la colaboración para preveni r los accidentes (edificación). Adoptada el 23 de j unio 

CONVENIO 62 relativo a las prescripciones de seguri dad en la industria de la edificación. Adopta do el 23 de 

CONVENIO 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres).  Adoptado el 21 de junio de 1935.   

RECOMENDACIÓN 31 sobre la prevención de los acciden tes del trabajo. Adoptada el 21 de junio de 1929.   

CONVENIO 13 sobre la cerusa (pintura). Adoptado el 19 de noviembre de 1921 y ratificado por España el 20 de 

noviembre de 1919.   

ismo (niños y mujeres). Adoptada el 28 de noviembre  de 1919.  

RECOMENDACIÓN 3 sobre la prevención del carbunco. A doptada el 28 de noviembre de 1919.   
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• CONVENIO 136 relativo a la protección contra los ri esgos de intoxicación por el benceno. Adoptado el 2 3 de 
junio de 1971 y ratificado por España

• RECOMENDACIÓN 147 sobre el cáncer profes

• CONVENIO 139 sobre el cáncer

• RECOMENDACIÓN 156 sobre el medio ambiente de trabaj o (contaminación del aire, ruido, y vibraciones). 
Adoptada el 20 de junio de 1977.   

• CONVENIO 148 sobre la protección de los trabajadore s contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibrac
España el 17 de diciembre de 1980.  

• CONVENIO 155 sobre seguridad y salud de los trabajadore s y medio ambiente de trabajo. Adoptado el 22 de 
junio de 1981 y ratificado por España el 11 de sept iembre de 1985.

• RECOMENDACIÓN 164 sobre seguridad y salud de los tr abajadores. Adoptada el 22 de junio de 1981.

• RECOMENDACIÓN 171 sobre los servicios de salud en e l trabajo. Adoptada el 26 de junio de

• CONVENIO 161 sobre los servicios de salud en e

• RECOMENDACIÓN 172 sobre el asb

• CONVENIO 162 sobre utilización del asbesto en condi ciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio de
ratificado por España el 2 de agosto de 1990.

• CONVENIO 167 sobre seguridad y salud en la construc ción. Adoptado el 20 de junio de 1988.

• RECOMENDACIÓN 175 sobre seguridad y salud en la con strucción. Adoptado el 21 de junio de 1988.

• CONVENIO 170 sobre los productos químicos. Adoptado  el 25 de junio de 1990.

• RECOMENDACIÓN 177 sobre los productos químicos. Ado ptada el 25 de junio de 1990.

• CONVENIO 174 sobre la prevención de accidentes indu striales mayores. Adoptado el 22 de junio de 1993.

• RECOMENDACIÓN 181 sobre la prevención de accidentes  industriales 

• RECOMENDACIÓN 183 sobre seguridad y salud en las minas. Adoptad a el 22 de junio de 1995.

• CONVENIO 176 sobre seguridad y salud en las minas. Adoptado el 22 de junio de 1995 y ratificado por Es paña el 
22 de mayo de 1997.   

• CONVENIO 184 sobre la seguridad y la salud en la ag ricultura. Adoptado el 21 de junio de 2001.

• RECOMENDACIÓN 192 sobre la seguridad y la salud en la agri

• RECOMENDACIÓN 194 sobre la lista de enfermedades profes ionales. Adoptada el 20 de junio de 2002.

• PROTOCOLO de 2002 relativo al Convenio 155 sobre se guridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 20  de 
junio de 2002.   

• RECOMENDACIÓN 197 sobre el marco promocional para l a seguridad y salud en el trabajo. Ad
junio de 2006.   

• CONVENIO 187 sobre el marco promocional para la seg uridad y salud en el trabajo. Adoptado el 15 de jun io de 
2006 y ratificado por España el 5 de mayo de 2009.

• RECOMENDACIÓN 200 sobre el VIH y el sida. Adoptado el 18 de junio de 2010.
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CONVENIO 136 relativo a la protección contra los ri esgos de intoxicación por el benceno. Adoptado el 2 3 de 
junio de 1971 y ratificado por España  el 8 de mayo de 1973.   

RECOMENDACIÓN 147 sobre el cáncer profes ional. Adoptada el 24 de junio de 1974.

CONVENIO 139 sobre el cáncer  profesional. Adoptado el 24 de junio de 1974.   

RECOMENDACIÓN 156 sobre el medio ambiente de trabaj o (contaminación del aire, ruido, y vibraciones). 

CONVENIO 148 sobre la protección de los trabajadore s contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibrac iones en el lugar de trabajo. Adoptado el 20 de jun io de 1977 y ratificado por 

  

ENIO 155 sobre seguridad y salud de los trabajadore s y medio ambiente de trabajo. Adoptado el 22 de 
junio de 1981 y ratificado por España el 11 de sept iembre de 1985.   

RECOMENDACIÓN 164 sobre seguridad y salud de los tr abajadores. Adoptada el 22 de junio de 1981.

RECOMENDACIÓN 171 sobre los servicios de salud en e l trabajo. Adoptada el 26 de junio de

CONVENIO 161 sobre los servicios de salud en e l trabajo. Adoptado el 26 de junio de 1985.

RECOMENDACIÓN 172 sobre el asb esto. Adoptada el 24 de junio de 1986.   

CONVENIO 162 sobre utilización del asbesto en condi ciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio de
ratificado por España el 2 de agosto de 1990.   

CONVENIO 167 sobre seguridad y salud en la construc ción. Adoptado el 20 de junio de 1988.

RECOMENDACIÓN 175 sobre seguridad y salud en la con strucción. Adoptado el 21 de junio de 1988.

CONVENIO 170 sobre los productos químicos. Adoptado  el 25 de junio de 1990.   

RECOMENDACIÓN 177 sobre los productos químicos. Ado ptada el 25 de junio de 1990.

CONVENIO 174 sobre la prevención de accidentes indu striales mayores. Adoptado el 22 de junio de 1993.

RECOMENDACIÓN 181 sobre la prevención de accidentes  industriales mayores. Adoptada el 22 de junio de 1993.

N 183 sobre seguridad y salud en las minas. Adoptad a el 22 de junio de 1995.

CONVENIO 176 sobre seguridad y salud en las minas. Adoptado el 22 de junio de 1995 y ratificado por Es paña el 

CONVENIO 184 sobre la seguridad y la salud en la ag ricultura. Adoptado el 21 de junio de 2001.

RECOMENDACIÓN 192 sobre la seguridad y la salud en la agri cultura. Adoptada el 21 de junio de 2001.

MENDACIÓN 194 sobre la lista de enfermedades profes ionales. Adoptada el 20 de junio de 2002.

PROTOCOLO de 2002 relativo al Convenio 155 sobre se guridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 20  de 

RECOMENDACIÓN 197 sobre el marco promocional para l a seguridad y salud en el trabajo. Ad

CONVENIO 187 sobre el marco promocional para la seg uridad y salud en el trabajo. Adoptado el 15 de jun io de 
2006 y ratificado por España el 5 de mayo de 2009.   

RECOMENDACIÓN 200 sobre el VIH y el sida. Adoptado el 18 de junio de 2010.   
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CONVENIO 136 relativo a la protección contra los ri esgos de intoxicación por el benceno. Adoptado el 2 3 de 

ional. Adoptada el 24 de junio de 1974.   

RECOMENDACIÓN 156 sobre el medio ambiente de trabaj o (contaminación del aire, ruido, y vibraciones). 

CONVENIO 148 sobre la protección de los trabajadore s contra los riesgos profesionales debidos a la 
iones en el lugar de trabajo. Adoptado el 20 de jun io de 1977 y ratificado por 

ENIO 155 sobre seguridad y salud de los trabajadore s y medio ambiente de trabajo. Adoptado el 22 de 

RECOMENDACIÓN 164 sobre seguridad y salud de los tr abajadores. Adoptada el 22 de junio de 1981.   

RECOMENDACIÓN 171 sobre los servicios de salud en e l trabajo. Adoptada el 26 de junio de  1985.  

l trabajo. Adoptado el 26 de junio de 1985.   

CONVENIO 162 sobre utilización del asbesto en condi ciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio de  1986 y 

CONVENIO 167 sobre seguridad y salud en la construc ción. Adoptado el 20 de junio de 1988.   

RECOMENDACIÓN 175 sobre seguridad y salud en la con strucción. Adoptado el 21 de junio de 1988.   

 

RECOMENDACIÓN 177 sobre los productos químicos. Ado ptada el 25 de junio de 1990.   

CONVENIO 174 sobre la prevención de accidentes indu striales mayores. Adoptado el 22 de junio de 1993.   

mayores. Adoptada el 22 de junio de 1993.   

N 183 sobre seguridad y salud en las minas. Adoptad a el 22 de junio de 1995.   

CONVENIO 176 sobre seguridad y salud en las minas. Adoptado el 22 de junio de 1995 y ratificado por Es paña el 

CONVENIO 184 sobre la seguridad y la salud en la ag ricultura. Adoptado el 21 de junio de 2001.   

cultura. Adoptada el 21 de junio de 2001.   

MENDACIÓN 194 sobre la lista de enfermedades profes ionales. Adoptada el 20 de junio de 2002.   

PROTOCOLO de 2002 relativo al Convenio 155 sobre se guridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 20  de 

RECOMENDACIÓN 197 sobre el marco promocional para l a seguridad y salud en el trabajo. Ad optada el 15 de 

CONVENIO 187 sobre el marco promocional para la seg uridad y salud en el trabajo. Adoptado el 15 de jun io de 

de consultores con más de 

10 años de experiencia, que les pueden asesoras en la interpretación de 

esta legislación y en su aplicación a su empresa 

  


