NORMATIVA Y LEGISLACION TECNICA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACIÓN A LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION.
(Hasta El B.O.E. de 21-05-1998)
1.

Real Decreto de 19 de febrero de 1926, por el que se prohíbe el empleo de cerusa, sulfato de plomo y otros productos
que contengan estos pigmentos para pintar en el interior de los edificios.

2.

Orden de 31 de enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII sobre
andamios. (BOE de 3 de febrero de 1940 y 28 de febrero de 1940).

3.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas
(BOE del 15 de junio de 1952).

4.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas
(BOE del 15 de junio de 1952).

5.

Orden de 20 de enero de 1956, sobre trabajos en cajones de aire comprimido.

6.

Decreto de 26 de julio de 1957 del Ministerio de Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 18
años y mujeres (BOE de 26 de agosto de 1957). Rectificación (BOE de 5 de septiembre de 1957). Derogado parcialmente
en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

7.

Orden de 14 de septiembre de 1959, sobre fabricación y empleo de productos que contengan benceno.

8.

Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

9.

Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas complementarias para la
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

10. Decreto 3494/64, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961.
11. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE de 1 de octubre), sobre trabajo en cubiertas, que modifica y complementa la
Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas
(continúa en vigor, conforme a lo establecido en la denominada Tabla de Vigencias, apartado II, punto 5, de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
12. Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
tensión.
13. Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica.
14. Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE
nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1971). Corrección de errores (BOE de 6 de abril de 1971), excepto lo derogado por la
Ley 31/1995 y legislación concurrente.
15. Resolución de 27 de noviembre de 1971, de la Dirección General de Energía y Combustibles, por la que se dictan
instrucciones complementarias del Reglamento sobre Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) envasados.
16. Instrumento de Ratificación de 31 de marzo de 1973 del Convenio de 23 de junio de 1971, número 136, de la
Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por benceno.
17. Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en obras (BOE de 18 de junio de 1973).
18. Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de
Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970.
19. Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
20. Orden de 31 de octubre de 1973, por el que se aprueban las ITC MIE-BT (BOE de 27, 28, 29 y 31 de diciembre de
1973).

21. Orden de 30 de abril de 1974, del Ministerio de Industria (BOE de 7 de mayo de 1974), por la que se modifica la MI BT041.
22. Resolución de 30 de abril de 1974 de la Dirección General de la Energía, por la que se regula lo dispuesto en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas.
23. Resolución de 15 de febrero de 1977, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo de la
Orden de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno.
24. Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.
25. Orden de 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (BOE de 13 de enero de 1978), por la que se modifica la
MI BT-025.
26. Orden de 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (BOE de 26 de enero de 1978), por la que se modifica la
MI BT-004, 007 y 017.
27. Real Decreto 1244/79, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
28. Ley 8/80, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
29. Orden de 30 de septiembre de 1980 del Ministerio de Industria (BOE de 30 de septiembre de 1980), por la que se
modifica la MI BT-044.
30. Orden de 7 de marzo de 1981, por la que se modifica parcialmente el artículo 65 del Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras.
31. Orden de 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos
GLP.
32. Orden de 30 de julio de 1981, del Ministerio de Industria (BOE de 13 de agosto de 1981), por la que se modifica la MI
BT-025.
33. Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-APQ-001 sobre
almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
34. Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de
incendios.
35. Orden de 5 de junio de 1982 del Ministerio de Industria (BOE de 12 de junio de 1982), por la que se modifica la MI BT044.
36. Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas
y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
37. Real Decreto 3275/82, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
38. Orden de 24 de noviembre de 1982, por la que se dictan normas para el almacenamiento y suministro de los gases
licuados de petróleo (GLP) a granel, y para su utilización como carburante para vehículos con motor.
39. Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria (BOE de 22 de julio de 1983), por la que se modifica la MI BT008 y 044.
40. Orden de 26 de octubre de 1983 sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 de mayo de 1982, en la que
se aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios.
41. Orden de 5 de abril de 1984 del Ministerio de Industria (BOE de 4 de junio de 1984), por la que se modifica la MI BT-025
y 044.
42. Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en servicio.

43. Ley 32/84, de 2 de agosto de 1984, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del Estatuto de los
Trabajadores (BOE nº 186 de 4 de agosto de 1984).
44. Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (BOE de 7
de noviembre de 1984).
45. Orden de 7 de noviembre de 1984, por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de octubre de 1984, que aprueba el
reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (BOE de 22 de noviembre de 1984).
46. Resolución de 11 de febrero de 1985, por la que se constituye una Comisión de seguimiento para la aplicación de
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (BOE de 23 de febrero de 1985).
47. Real Decreto 863/85, de 2 de abril, sobre trabajos con explosivos en lo relativo a demolición de edificios.
48. Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos.
49. Real Decreto 2295/85, de 9 de octubre de 1985, por el que se adiciona un nuevo artículo 2 al REBT. (BOE de 12 de
diciembre de 1985).
50. Orden de 31 de marzo de 1986, de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
amianto durante el trabajo (BOE de 22 de abril de 1986).
51. Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud
por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo (BOE de 24 de abril de 1986 y 3 de junio de
1986).
52. Orden de 9 de abril de 1986, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
plomo y sus compuestos iónicos durante el trabajo.
53. Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas.
54. Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes
(BOE de 2 de octubre de 1986).
55. Orden de 6 de octubre de 1986, por la que se determinan los requisitos de datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura de los centros de trabajo.
56. Orden de 7 de enero de 1987, de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
amianto durante el trabajo (BOE de 15 de enero de 1987).
57. Orden de 3 de julio de 1987, de aproximación de las legislaciones sobre botellas de gas de acero sin soldadura, de
aluminio sin alear o aleado sin soldadura, o soldadas de acero no aleado (BOE de 16 de julio de 1987).
58. Orden de 17 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982 que aprobó la Instrucción
Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
59. Resolución de 8 de septiembre de 1987, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo (BOE de 14 de octubre de 1987).
60. 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.
61. Orden de 22 de diciembre de 1987, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo (BOE de 29 de diciembre de 1987).
62. Real Decreto 7/88, de 8 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre el material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión (BOE de 14 de enero de 1988).
63. Orden de 13 de enero de 198 del Ministerio de Industria (BOE nº 22 de 26 de enero de 1988), por la que se modifica la
MI BT-026. Rectificado posteriormente en el BOE nº 73 de 25 de marzo de 1988.

64. Ley 8/88 de 7 de abril, sobre Infracciones y sanciones en el orden social (B.O.E. de 15 de abril de 1.988), modificada por
la Ley 31/91 de 30 de diciembre (B.O.E. 31 de diciembre de 1.991), Ley 11/94 de 19 de mayo (B.O.E. de 22 de mayo,
rectificada el 15 de junio de 1.994), Real Decreto-Legislativo 1/95 de 24 de marzo (B.O.E. de 29 de marzo de 1995) que
deroga los artículos 6 al 8. Derogados los artículos 9 al 11, 36.2, 39 y 40 párrafo 2º por la Ley 31/95, de 8 de noviembre
(B.O.E. de 10 de octubre de 1.995).
65. Orden de 28 de junio de 1988 del Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de
Asparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 7 de julio de
1.988).
66. Real Decreto 668/89, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos.
67. Resolución de 20 de febrero de 1.989, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 3 de marzo de 1.989).
68. Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la emisión sonora
de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (B.O.E. de 11 de marzo de 1.989).
69. Real Decreto 590/89 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 19 de mayo, por el que se modifican los artículos
3 y 4 del Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 132 de 3 de junio de 1.989, modificado en B.O.E. nº 130
de 31 de mayo de 1.991).
70. Orden de 6 de junio de 1.989, sobre Comunicación de la Comisión para la aplicación de la Directiva sobre material
eléctrico (B.O.E. de 21 de junio de 1.989).
71. Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la
exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. de 2 de noviembre de 1.989, 9 de diciembre de 1.989 y 26 de mayo de
1.990).
72. Orden de 17 de noviembre de 1989 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo 1 del Real
Decreto 245/89, de 27 de febrero de 1.989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. nº 288 de 1 de diciembre de 1.989).
73. Real Decreto 74/90, de 19 de enero, por el que se aprueba el Código de Circulación y posteriores modificaciones (B O.E.
de 23 de enero de 1.990).
74. Real Decreto 88/90, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados
agentes específicos y/o determina-das actividades (B.O.E. de 27 de enero de 1.990).
75. Orden de 26 de enero de 1990 del Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 de 9 de febrero de 1.990), por la que se
modifica la MI BT-026.
76. Orden de 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 24 de abril de
1.990).
77. Real Decreto 1504/90, de 23 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre aparatos a presión y los
métodos de control de dichos aparatos (B.O.E. de 28 de noviembre de 1.990).
78. Orden de 8 de abril de 1.991 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las Instrucciones
Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos
de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. nº 87 de 11 de abril de 1.991).
79. Orden de 16 de abril de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC-MIE 1 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de 1991). Rectificado posteriormente (B.O.E. nº
245 de 12 de octubre de 1991). Transposición de la Directiva 90/486/CEE.
80. Orden de 18 de julio de 1.991, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de emisión sonora de
máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (B.O.E. de 26 de julio de 1.991).

81. Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de 1991). Rectificado
posteriormente (B.O.E. nº 245 de 12 de octubre de 1991).
82. Real Decreto 830/91 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de noviembre de 1.991, por el que se
modifica el Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de 1.991).
83. Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre, de aproximación de las legislaciones sobre el certificado y las marcas de
cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 22 de octubre de 1.991).
84. Real Decreto 53/92 de 24 de enero sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores contra
los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 12 de febrero de 1.992).
85. Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre las estructuras de protección en caso de
vuelco y contra caída de objetos (B.O.E. de 6 de febrero de 1.992).
86. Resolución de 27 de abril de 1992 del Ministerio de Industria, por la que se aprueban las prescripciones técnicas no
previstas en la ITC-MIE 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 117 de 15 de septiembre
de 1992).
87. Ley 21/1992, de 16 de julio, Ley de Industria. (B.O.E. de 23 de julio de 1.992).
88. Orden de 24 de julio de 1992 del Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 de 9 de febrero de 1.992), por la que se
modifica la MI BT-026.
89. Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección
individual (B.O.E. de 28 de diciembre de 1.992 y de 24 de febrero de 1.993).
90. Real Decreto 1428/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los aparatos a gas (B.O.E. de 5
de diciembre de 1.992).
91. Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas (B.O.E. de 11 de
diciembre de 1.992).
92. Orden de 29 de diciembre de 1.992, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes
(B.O.E de 11 de enero de 1.993).
93. Orden de 10 de junio de 1.993, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes (B.O.E
de 28 de junio de 1.993).
94. Orden de 26 de julio de 1.993, con las primeras modificaciones sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 5 de agosto de 1.993).
95. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios. (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993).
96. Real Decreto 445/94, de 1 de marzo, sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores contra
los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 22 de abril de 1.994).
97. Ley 11/94, de 3 de junio de 1994, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (B.O.E.
nº 122 de 23 de mayo de 1.994).
98. Real Decreto 1/94, de 3 de junio de 1.994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (B.O.E. nº 154 de 29 de junio de 1.994).
99. Ley 22/94, de 6 de julio, de aproximación de las legislaciones sobre responsabilidades por los daños causados por
productos defectuosos (B.O.E. de 7 de julio de 1.994).
100. Real Decreto 2486/94, de 23 de diciembre, de aproximación de las legislaciones sobre recipientes simples a presión
(B.O.E. de 24 de enero de 1.995).

101. Real Decreto 4/95, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio de 1.994, en la que se regulan
las empresas de trabajo temporal (B.O.E. nº 27 de 1 de febrero de 1.995). Corrección de errores (B.O.E. nº 95 de 13 de
abril de 1.971).
102. Real Decreto 56/95, de 20 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas (B.O.E. de 18 de febrero de
1.995), que modifica el Real Decreto 1435/92 del 27 de noviembre publicado en el B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992.
103. Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre de aproximación
de las legislaciones sobre los equipos de protección individual (B.O.E. de 8 de marzo de 1.995).
104. Orden de 20 de febrero de 1.995, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (B.O.E. de 23 de febrero de 1.995).
105. Real Decreto 363/95, de 10 de marzo, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación de envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E. de 5 de junio de 1.995).
106. Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercialización y libre circulación de los equipos de protección
individual.
107. Real Decreto 1328/95, de 28 de julio de aproximación de las legislaciones sobre productos de la construcción (B.O.E. de
19 de agosto de 1.995).
108. Orden de 13 de septiembre de 1.995, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación de envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E. de 19 de septiembre de 1.995).
109. Ley 1561/95 de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (B.O.E. de 26 de septiembre de 1.995).
110. Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
111. Real Decreto 2071/95, de 22 de diciembre, sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores
contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (B.O.E. de 23 de enero de 1.996).
112. Real Decreto 400/96, de 1 de marzo, de aproximación de las legislaciones sobre los aparatos y sistemas de protección
destinados a utilizarse en atmósferas explosivas (B.O.E. de 8 de abril de 1.996).
113. Orden de 29 de marzo de 1.996, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la emisión sonora de
máquinas y materiales utilizados en construcción (B.O.E. de 12 de abril de 1.996), modifica al Anexo I del Real Decreto
245/89).
114. Resolución de 25 de abril de 1996 (B.O.E. del 28 de mayo), que regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
115. Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96:
Condiciones de protección contra incendios en los edificios”.
116. Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
117. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de
exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
118. Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se establecen las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. nº 97 de 23 de abril de
1.997).
119. Real Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre lugares de trabajo. (aplicables
al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97).
120. Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

121. Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
122. Orden de 22 de abril de 1.997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre Actividades de Prevención de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (B.O.E. nº 98 de 24 de abril de
1.997).
123. Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
124. Real Decreto 665/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
125. Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 140 de 12 de junio de 1.997).
126. Orden de 27 de junio de 1.997, 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 relación con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de la
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales.
127. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. nº 188 de 7 de agosto de 1.997).
128. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. (B.O.E. 25-10-1.997).
129. Real Decreto 230/98, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (B.O.E. nº 61 de 12 de mayo de 1.998).
130. Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento
de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (B.O.E. de 28 de abril de 1.998).
131. Orden de 25 de marzo de 1.998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se adapta, en función del
progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos. Corrección de errores publicada en el B.O.E. de 15 de abril de 1998.
132. Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I y
los apéndices del mismo (B.O.E. de 28 de abril de 1998).
133. Real Decreto 700/98, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/95, de 10 de marzo.
134. Real Decreto 780/98, 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.
135. Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (B.O.E. nº 99 de 25 de abril de 1998).
136. Orden de 14 de mayo de 98, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/89, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

