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2011 BOE 04/07/2011 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 
los servicios de prevención 

2010 BOE 18/11/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración Corrección, de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el reglamento de los servicios de prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas 

2010 BOE 22/10/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración Corrección, de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas 

2010 BOE 28/09/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración Orden 2504/2010 de 20/09/2010, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 

2010 BOE 23/03/2010 Ministerio de Trabajo e Inmigración Real Decreto 337/2010 de 19/03/2010, 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 

2010 BOE 10/02/2010 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 67/2010 de 29/01/2010, de adaptación de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado 

2009 BOE 07/03/2009 Ministerio de la Presidencia Real Decreto 298/2009 de 06/03/2009, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11428
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17708
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-16084
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14843
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-2161
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3905
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2006 BOE 29/05/2006 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 604/2006 de 19/05/2005, 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 

1998 BOE 01/08/1998 Ministerio de Administraciones Públicas Resolución de 23/07/1998, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-
Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado 

1998 BOE 01/05/1998 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. 

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 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18562
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-10209
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853

