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Año Publicación Órgano emisor Descripción 
1997 BOE 07/08/1997 Ministerio Presidencia REAL DECRETO 1215/1997 de 18/07/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
1997 BOE 23/04/1997 Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales REAL DECRETO 488/1997 de 14/04/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
1997 BOE 23/04/1997 Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales. REAL DECRETO 487/1997 de 14/04/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores 

1997 BOE 23/04/1997 Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales. REAL DECRETO 486/1997 de 14/04/1997, Establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

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 11/12/1992 Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
**DEROGADA** 

1989 BOE 23/05/1989 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 
sobre accesibilidad en los edificios. **DEROGADA** 

1970 BOE 15/10/1970 Jefatura del Estado Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga 
que puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 

1967 OIT C127 Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Convenio, 127 relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada 
por un trabajador 

1957 BOE 26/08/1957 Ministerio Trabajo Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y 
menores por peligrosos e insalubres. 
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