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2007 BOE 04/01/2007 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero de datos personales. 

2006 BOE 19/12/2006 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro. 

2005 BOE 07/07/2005 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales REAL DECRETO 753/2005, de 24 de junio, por el que se establece un nuevo plazo 
de opción para la cobertura de las contingencias profesionales de los 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

2005 BOE 22/04/2005 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ORDEN TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualizan las cantidades a 
tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de 
carácter definitivo y no invalidantes 

2003 BOE 22/10/2003 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 1273/2003 sobre cobertura de las contingencias profesionales en los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos 

2003 BOE 17/05/2003 Tribunal Constitucional CONFLICTO positivo de competencia núm. 1453-2003, promovido por Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña, en relación con la Orden TAS/2926/2002, de 19 
de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico, y la Resolución de 26 de noviembre de 2002 de la Subsecretaría del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2002 BOE 19/12/2002 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se 
regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de 
Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

2002 BOE 09/12/2002 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que 
se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y 
se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

2002 BOE 21/11/2002 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-186
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22169
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-11642
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-6498
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19458&p=20050707&tn=2
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-9992
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24713
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-23881
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22650
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1995 BOE 19/08/1995 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de 

incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

1994 BOE 29/06/1994 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 
Artículos 115 y 116 

1991 BOE 18/01/1991 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Orden de 16 de enero de 1991 por la que se actualizan las cantidades a tanto 
alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformaciones de 
carácter permanente no invalidantes. 

1988 BOE 07/03/1988 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Corrección de errores de la Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se 
establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se 
dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

1988 BOE 07/09/1988 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Orden de 11 de mayo de 1988 por la que se modifica la de 5 de abril de 1974, 
que aprueba el baremo de las lesiones, mutilaciones y deformaciones de 
carácter definitivo y no invalidante por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y las indemnizaciones correspondientes. 

1987 BOE 29/12/1987 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

1978 BOE 29/12/1978 Cortes Generales Constitución Española de 1978. Artículo 40 

1977 BOE 11/04/1977 Ministerio de Trabajo Orden por la que se suprime el plazo de percepción del complemento 
garantizado regulado en los números 9 y 10 del artículo 45 del Reglamento de 
Enfermedades Profesionales. 

1976 BOE 29/11/1976 Ministerio de Trabajo Orden por la que se prorroga el plazo establecido en el número 10 del artículo 45 
del Reglamento de Enfermedades Profesionales de 9 de mayo de 1982 para la 
percepción complementaria reconocida a los trabajadores silicóticos de primer 
grado. 

1974 BOE 18/04/1974 Ministerio de Trabajo Orden por la que se actualiza el baremo de lesiones, mutilaciones y 
deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, previsto en el artículo 146 
de la Ley de la Seguridad Social. 

1969 BOE 08/05/1969 Ministerio de Trabajo Orden por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las 
prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-19848
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-1400
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-5716
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-13686
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-28546
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-8949
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1976-24116
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1974-641
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1969-575
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1969 BOE 07/08/1969 Ministerio de Trabajo Orden por la que se deroga el último párrafo del número 6 del artículo 45 del 

Reglamento de Enfermedades Profesionales, aprobado por Orden de 9 de mayo 
de 1962. 

1967 BOE 04/11/1976 Ministerio de Trabajo Orden de 13 de octubre de 1967 por la que se establecen normas para la 
aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad laboral transitoria en el 
Régimen general de la Seguridad Social. 

1962 BOE 29/05/1962 Ministerio de Trabajo Orden de 9 de mayo de 1962 por la que se aprueba el Reglamento del Decreto 
792/1961, de 13 de abril, por el que se organiza el aseguramiento de las 
enfermedades profesionales y la Obra de Grandes Inválidos y Huérfanos de 
Fallecidos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

1961 BOE 30/05/1961 Ministerio de Trabajo Decreto 792/1961 de 13 de abril de Enfermedades Profesionales; creación del 
fondo compensador del seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales 

1936 C042 Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo 

C042 - Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42). 
Convenio relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado 
en 1934) (Entrada en vigor: 17 junio 1936)  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1969-991
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-19566
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1962-10318
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961-10345
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312187

