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2012 BOE 15/03/2012 Ministerio de Empleo y Seguridad Social RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  
2011 BOE 20/10/2011 Ministerio de Fomento REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
2010 BOE 23/03/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. ( Disposición adicional 2ª )  

2010 BOE 01/05/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros 
de trabajo.  

2009 BOE 23/12/2009 Jefatura del Estado LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Artículo 7. Dos-Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción  

2007 BOE 25/08/2007 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  

2007 BOE 27/12/2007 Ministerio de Fomento ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera.  

2006 BOE 19/10/2006 Jefatura del Estado LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción.  

2006 BOE 28/03/2006 Ministerio de la Vivienda. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  

2006 BOE 29/12/2005 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº127 de 29 de mayo de 
2006) 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16467
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22301
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
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2006 DOUE 04/11/2006 Comisión de las Comunidades Europeas Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 27 de octubre de 

2006 que modifica la Decisión 2000/147/CE por la que se aplica la Directiva 
89/106/CEE del Consejo en lo que respecta a la clasificación de las propiedades 
de reacción al fuego de los productos de construcción (Diario Oficial de la Unión 
Europea L 305/8 de 4 de noviembre de 2006) 

2006 DOUE 04/09/2012 Comisión de las Comunidades Europeas Decisión de la Comisión de 4 de septiembre de 2006 por la que se establecen las 
clases de comportamiento ante un fuego exterior para determinados productos 
de construcción en lo relativo a los paneles sándwich para cubiertas con 
recubrimiento metálico por ambas caras (Diario Oficial de la Unión Europea núm. 
L 244/25 de 7 de septiembre de 2006) 

2006 DOUE 16/03/2006 Comisión de las Comunidades Europeas Decisión de la Comisión de 6 de marzo de 2006 por la que se establecen las 
clases de reacción al fuego para determinados productos de construcción en lo 
que respecta a los suelos de madera y los paneles y revestimientos murales de 
madera maciza (Boletín Oficial de la Unión Europea de 16 de marzo de 2006) 

2006 BOE 19/10/2006 Jefatura del Estado Ley 32/2006 de 18/10/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

2005 BOJA 04/08/2005 Consejería de Empleo Decreto 166/2005 de 12/07/2005, por el que se crea el Registro de Coordinadores 
y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

2004 BOE 10/03/2004 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Corrección, de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

2004 BOE 31/01/2004 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 171/2004 de 30/01/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

2003 BOE 18/11/2003 Jefatura del Estado LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.  

2000 BOE 08/08/2000 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto Legislativo 5/2000 de 04/08/2000, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

1999 BOE 06/11/1999 Jefatura del Estado Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0751:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=es&ihmlang=es&lng1=es,es&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=432697:cs&page=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0213:ES:HTML
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/151/2
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-4348
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-1848
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20978
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567
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1999 BOE 16/04/1999 Ministerio de Medio Ambiente Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

1997 BOE 31/01/1997 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) )  

1997 BOE 25/10/1997 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

1996 BOE 30/03/1996 Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente 

ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico 
sobre Seguridad de Presas y Embalses.  

1995 BOE 10/11/1995 Jefatura del Estado LEY 31/1995 de 08/11/1995, Prevención de riesgos laborales 

1992 BOE 09/02/1992 Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE.  

1992 DOUE 24/06/1992 Consejo de las Comunidades Europeas Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles. 

1988 BOE 30/07/1988 Jefatura del Estado LEY 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.  

1987 BOE 18/09/1987 MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO Orden de 31/08/1987, Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas fuera de poblado 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-8572
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-7319
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0057:ES:HTML
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18844
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-21608

