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Año Publicación Órgano Emisor Descripción 
2010 BOE 06/05/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración Corrección, de errores del Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 

2010 BOE 24/04/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración Real Decreto 486/2010 de 23/04/2010, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales 

2009 BOE 26/03/2009 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 330/2009 de 13/03/2009, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

2007 BOJA 28/11/2007 Consejería de Empleo Orden de 12/11/2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/006, de 
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

2006 BOE 04/05/2006 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 524/2006 de 28/04/2006, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre 

2006 BOE 11/04/2006 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 396/2006 de 31/03/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

2006 BOE 14/03/2006 Ministerio de la Presidencia Corrección, de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

2006 BOE 11/03/2006 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 286/2006 de 10/03/2006, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

2005 BOE 05/11/2005 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 1311/2005 de 04/11/2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

2002 BOE 01/03/2002 Ministerio Presidencia Real Decreto 212/2002 de 22/02/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre 

2000 BOE 17/06/2000 Ministerio Presidencia Real Decreto 1124/2000 de 16/06/2000, Modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12-5-1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7183
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6485
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5032
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/234/3
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7900
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-4588
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-4099
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11372
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1998 BOE 30/03/1998 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Orden de 25/03/1998, Adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12-5-1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

1997 BOE 24/05/1997 Ministerio Presidencia Real Decreto 664/1997 de 12/05/1997, Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

1997 BOE 24/05/1997 Ministerio Presidencia Real Decreto 665/1997 de 12/05/1997, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante 
el trabajo 

1997 BOE 16/04/1997 Ministerio Presidencia REAL DECRETO 413/1997 de 21/03/1997, Protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada 

1996 BOE 12/04/1996 Ministerio Industria y Energía Orden de 29/03/1996, Modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27-2-
1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra 

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

1995 BOE 29/03/1995 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

1994 BOE 29/06/1994 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

1992 BOE 12/02/1992 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaría del Gobierno 

Real Decreto 53/1992 de 24/01/1992, Reglamento de protección sanitaria 
**DEROGADO** 

1990 BOE 27/01/1990 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaría del Gobierno 

Real Decreto 88/1990 de 26/01/1990, sobre protección de los trabajadores 
mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas 
actividades **DEROGADO** 

1989 BOE 02/11/1989 Ministerio Relaciones con las Cortes y de 
Secretaría del Gobierno 

Real Decreto 1316/1989 de 27/10/1989, Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido 

1987 BOE 14/10/1987 Dirección General Trabajo Resolución de 08/09/1987, de la Dirección General de Trabajo, sobre tramitación 
de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la 
determinación de fibras de amianto **DEROGADA** 

1986 C162 Consejo De Administración De La Oficina 
Internacional Del Trabajo 

C162 - Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162). Convenio sobre utilización del 
asbesto en condiciones de seguridad (Entrada en vigor: 16 junio 1989)  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-7341
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11144
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8070
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8133
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-3084
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-2211
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-25805
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-23108
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312307
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1986 BOE 06/05/1986 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Orden de 09/04/1986, Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección de 

la Salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de 
trabajo 

1986 BOE 24/04/1986 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Orden de 09/04/1986, aprueba el Reglamento para la prevención y protección 
de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus 
componentes iónicos en el ambiente de trabajo **DEROGADO** 

1977 C148 Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional Del Trabajo 

C148 - Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, 
ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148). Convenio sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, 
el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo (Entrada en vigor: 11 julio 1979) 

1977 BOE 11/03/1977 Dirección General Trabajo. Dirección 
General Promoción Industrial y Tecnología 

Resolución por la que se actualizan las instrucciones complementarias de 
desarrollo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de septiembre de 
1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan 
benceno. 

1971 C136 Consejo De Administración De La Oficina 
Internacional Del Trabajo 

C136 - Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136). Convenio relativo a la 
protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno (Entrada en vigor: 27 
julio 1973)  

1960 C115 Consejo De Administración De La Oficina 
Internacional Del Trabajo 

C115 - Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115). 
Convenio relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones 
ionizantes (Entrada en vigor: 17 junio 1962)  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10939
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10125
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312293
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-6248
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312281
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312260

