REPERTORIO DE DISPOSICIONES PUBLICADAS EN
LOS B.O. DE COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
ACTUALIZADO A 31-12-07

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

AÑO 1982
REAL DECRETO 4043/1982, de 29 de diciembre, (BOE 3 de febrero y 4 de febrero de
1983, núm. 29 y 30), sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de
trabajo a la Junta de Andalucía.
REAL DECRETO 4121/1982 de 29 de diciembre, (BOE 09-03-1983), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en
materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

AÑO 1983
DECRETO 26/1983, de 9 de febrero, (BOE 22-02-1983) por el que se asignan a la
Consejería de Trabajo y Seguridad Social las competencias transferidas por la
Administración del Estado en materia de trabajo.
DECRETO 97/1983, de 6 de abril, (BOJA 29-04-1983), por el que se desarrolla la
estructura orgánica de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo y
Seguridad Social.
REAL DECRETO 3139/1983, de 2 de noviembre, (BOE 24-12-1983), sobre valoración
definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Junta de
Andalucía en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1984
AÑO 1985
ORDEN de 16 de noviembre de 1985, (BOJA 21-01-1996), Consejería de Trabajo y
Seguridad Social, sobre estructura orgánica de los Centros de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

AÑO 1986

AÑO 1987
ORDEN de 10 de julio de 1987, (BOJA 21-07-1987), de la Consejería de Trabajo y
Bienestar Social, por la que se establecen normas y procedimiento para acogerse a los
beneficios de un programa de subvenciones a proyectos o estudios de asistencia técnica
dirigido al mejoramiento de las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.

AÑO 1988
AÑO 1989
ORDEN de 8 de junio de 1989, (BOJA 20-06-1989), de la Consejería de Fomento y
Trabajo, por la que se establece un programa de subvenciones para proyectos e
inversiones destinados a mejorar las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.
ORDEN de 8 de junio de 1989, (BOJA 20-06-1989), de la Consejería de Fomento y
Trabajo, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de becas
destinadas a la realización de trabajos de investigación o estudio en materia de
condiciones de trabajo.
ORDEN de 26 de julio de 1989, (BOJA-03-08-1989), de la Consejería de Fomento y
Trabajo, por la que se crean los Premios Seguridad, Higiene y Condiciones de Trabajo,
destinados a reconocer las acciones orientadas a la prevención de riesgos laborales de
las empresas andaluzas.
ORDEN de 8 de agosto de 1989, (BOJA 18-08-89), de la Consejería de Fomento y
Trabajo, por la que se convocan los premios Seguridad en la Construcción 89, y se
establecen las bases de su convocatoria.

AÑO 1990
ORDEN de 27 de marzo de 1990, (BOJA 10-04-1990), de la Consejería de Fomento y
Trabajo, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de becas
destinadas a la realización de trabajos de investigación o estudio en materia de
condiciones de trabajo.
ORDEN de 27 de marzo de 1990, (BOJA 10-04-1990), de la Consejería de Fomento y
Trabajo, por la que se establece un Programa de subvenciones para proyectos e
inversiones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en las Empresas Andaluzas.

AÑO 1991
ORDEN de 11 de abril de 1991, (BOJA 30-04-1991), de la Consejería de Trabajo, por
la que se convoca concurso público para la adjudicación de becas destinadas a la
realización de trabajos de investigación o estudio en materia de condiciones de trabajo.
ORDEN de 11 de abril de 1991, (BOJA 30-04-1991), de la Consejería de Trabajo, por
la que se establecen diversos programas de subvenciones destinados a mejorar las
condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.
ORDEN de 5 de julio de 1991, (BOJA 13-07-1991), de la Consejería de Trabajo por la
que se establecen los premios Prevexpo 91 destinados a premiar el contenido científicotécnico de las comunicaciones que se presenten en el congreso que se desarrolle en el
marco de Prevexpo 91. (Corrección de errores: BOJA de 13-07-1991).

AÑO 1992
ORDEN de 18 de marzo de 1992, (BOJA 31-03-1992), de la Consejería de Trabajo, por
la que se establecen diversos programas de subvenciones destinados a mejorar las
condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.
ORDEN de 18 de marzo de 1992, (BOJA 31-03-1992), de la Consejería de Trabajo, por
la que se convoca concurso público para la adjudicación de becas destinadas a la
realización de trabajos de investigación o estudio en materia de condiciones de trabajo.

AÑO 1993
ORDEN de 6 de abril de 1993, (BOJA 27-04-1993), de la Consejería de Trabajo, por la
que se establecen diversos programas de subvenciones destinados a mejorar las
condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.
ORDEN de 6 de abril de 1993, (BOJA 27-04-1993), de la Consejería de Trabajo, por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de becas destinadas a la
realización de trabajos de investigación o estudio en materia de Condiciones de Trabajo.

AÑO 1994
ORDEN de 1 de marzo de 1994, (BOJA 08-03-1994), de la Consejería de Trabajo, por
la que se convoca concurso público para adjudicación de becas destinadas a la
realización de trabajos de investigación o estudio en materia de condiciones de trabajo.

ORDEN de 1 de marzo de 1994, (BOJA 08-03-1994), de la Consejería de Trabajo, por
la que se establecen diversos Programas de Subvenciones destinados a mejorar las
condiciones de trabajo en las Empresas Andaluzas.

AÑO 1995
AÑO 1996
DECRETO 386/1996, de 2 de agosto, (BOJA 13-08-1996), de la Consejería de Trabajo
e Industria, por el que se determina los órganos competentes para la imposición de
sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
DECRETO 429/1996, de 3 de Septiembre, (BOJA 05-10-1996), de la Consejería de
Trabajo e Industria, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Seguridad y
Salud Laboral.
ORDEN de 22 de enero de 1996, (BOJA 13-02-1996), de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de becas
destinadas a la realización de trabajos de investigación o estudio en materia de
condiciones de trabajo.
ORDEN de 29 de febrero de 1996, (BOJA 28-03-1996), conjunta de las Consejerías de
Gobernación y de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regula la composición y
funcionamiento del Grupo de Trabajo creado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de febrero de 1996.

AÑO 1997
DECRETO 93/1997, de 13 de marzo, (BOJA 06-05-1997), de la Consejería de Trabajo
e Industria, por el que se designan los órganos competentes para la instrucción de los
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social.
DECRETO 277/1996, de 9 de diciembre, (BOJA 27-12-1997), por el que se crea el
Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 1998
DECRETO 12/1998, de 27 de enero, (BOJA 31-01-1998), de la Consejería de la
Presidencia, por el que se crea la Comisión para el Desarrollo y Aplicación de la
Normativa sobre fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1998, (BOJA 03-03-1998), de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social por la que se acuerda la inscripción, depósito y
publicación de los acuerdos de la Comisión del V convenio Colectivo del personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía, relativos la categoría de Operador de

Protección Civil y Comunicaciones, y criterios y procedimiento para el reconocimiento
o revisión de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad.
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, (BOJA 17-12-1998), por la que se
establece el modelo de solicitud y de informe para el reconocimiento de pluses de
penosidad, toxicidad y peligrosidad del personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía.

AÑO 1999
DECRETO 260/1998, de 15 de diciembre, (BOJA 07-01-1999), por el que se establece
la normativa reguladora de la expedición del carnet para la utilización de plaguicidas.
ORDEN de 8 de marzo de 1999, (BOJA 30-03-1999), de la Consejería de Trabajo e
Industria, por la que se crean los Registros Provinciales de Delegados de Prevención y
Órganos específicos que los sustituyan.
ORDEN de 8 de marzo de 1999, (BOJA 30-03-1999), de la Consejería de Trabajo e
Industria, por la que se crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personas
o Entidades autorizadas para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de
prevención.

AÑO 2000
DECRETO 46/2000, de 7 de febrero, (BOJA 12-02-2000), por el que se determinan las
competencias y funciones que corresponden a los distintos órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con las medidas de control de
riesgos inherentes a los accidentes graves
ORDEN de 25 de febrero, (BOJA 11-04-2000), de la Consejería de Trabajo e Industria,
por la que se regula la concesión de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en
la industria.
DECRETO 117/2000, de 11 de abril, (BOJA 15-04-2000), por el que se crean los
servicios de prevención propios en materia de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía como instrumentos de la acción preventiva.
ORDEN de 5 de octubre de 2000, (BOJA 14-10-2000), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de
becas destinadas a la realización de trabajos de estudio e investigación en materia de
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 18 de octubre de 2000, (BOJA 09-11-2000), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se publica el texto del Acuerdo Bilateral suscrito
entre la Administración Andaluza y la Administración General del Estado, regulador de
la Comisión Territorial en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Andalucía.

AÑO 2001
ACUERDO de 6 de noviembre de 2001, (BOJA 10-11-2001), del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre derechos de
participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2001, (BOJA 14-03-2001) de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se determina publicar el Acuerdo de creación
de la Comisión Regional para la Prevención de Riesgos en el Sector de la Construcción
de Andalucía.
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2001, (BOJA 29-11-2001) de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se acuerda la conversión en euros de las
cuantías que determinan la competencia de los órganos de la Junta de Andalucía en la
imposición de sanciones por infracciones administrativas en materia laboral y social y
en materia de riesgos laborales, previstas en los Decretos 182/1998, de 3 de mayo, y
386/1996, de 2 de agosto, respectivamente.

AÑO 2002
DECRETO 99/2002, de 5 de marzo, (BOJA 04-04-2002), por el que se adapta la
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a la creación de
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2003
DECRETO 109/2003, de 22 de abril, (BOJA 02-05-2003), de la Consejería de
Educación y Ciencia, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título
de Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
ORDEN de 10 de junio de 2003, (BOJA 27-06-2003), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a
empresas que realicen Proyectos e Inversiones y/o Actividades de buenas prácticas
preventivas dirigidas el control de los Riesgos Laborales.
ORDEN de 10 de junio de 2003, (BOJA 30-06.2003), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas
económicas a las Universidades andaluzas para el desarrollo de actividades de
promoción de la Prevención de los Riesgos Laborales.
ORDEN de 10 de junio de 2003, (BOJA 02-07-2003), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas
destinadas a la realización de Estudios e Investigación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y Condiciones de Trabajo.
ORDEN de 10 de junio de 2003, (BOJA 02.07-2003), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas
económicas a los Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el desarrollo de actividades de promoción de la Prevención de los Riesgos Laborales.

ORDEN de 30 de junio de 2003, (BOJA 25-08-2003), de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
Centros de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2004
DECRETO 313/2003, de 11 de noviembre, (BOJA 03-02-2004), por el que se aprueba
el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.
ORDEN de 11 de marzo de 2004, (BOJA 17-03-2004), conjunta de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud, por la que se crean las Unidades de
Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. (C.E. BOJA 19
de abril de 2004, pág. nº 9416).
DECRETO 203/2004, de 11 de mayo, (BOJA 17-05-2004), por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.
ORDEN de 3 de mayo de 2004, (BOJA 25-05-2004), de la Consejería de Empleo, por
la que se regula y convoca la concesión de ayudas económicas a los Colegios
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de
actividades de promoción de la Prevención de Riesgos Laborales.
ORDEN de 3 de mayo de 2004, (BOJA 25-05-2004), de la Consejería de Empleo, por
la que se regula y convoca la concesión de ayudas económicas a las Universidades
andaluzas para el desarrollo de actividades repromoción de la Prevención de los Riesgos
Laborales.
ORDEN de 25 de mayo de 2004, (BOJA 14-06-2004), de la Consejería de Empleo, por
la que se regula y convoca la concesión de ayudas destinadas a la realización de trabajos
de Estudio e Investigación en materia de prevención de riesgos laborales y condiciones
de trabajo.
ORDEN de 18 de junio de 2004, (BOJA 22-07-2004), de la Consejería de Empleo, por
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a Micro y Pymes que realicen
proyectos e inversiones y/o actividades de buenas prácticas preventivas dirigidas al
control de riesgos laborales.
ORDEN de 18 de junio de 2004, (BOJA 01-09-2004), de la Consejería de Empleo, por
el que se regula y convoca la concesión de subvenciones a empresas del sector de la
construcción para proyectos de inversión e equipos y medios auxiliares de obra
dirigidos al control de los riesgos laborales.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se establecen los términos para adaptar los planes de autoprotección
de los establecimientos existentes afectados por la legislación vigente de accidentes
mayores, a la nueva directriz básica aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de
septiembre.

AÑO 2005
DECRETO 166/2005, de 12 de julio, (BOJA 4-08-2005), por el que se crea el Registro
de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación
preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
ORDEN de 19 de julio de 2005, (BOJA 17-08-2005), de la Consejería de Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los
Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de
actividades de promoción de la Prevención de Riesgos Laborales y se convocan las
correspondientes al año 2005.
ORDEN de 19 de julio de 2005, (BOJA 17-08-2005), de la Consejería de Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
Universidades públicas andaluzas para el desarrollo de actividades de promoción de la
prevención de riesgos laborales (PRL) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se convocan las correspondientes al año 2005.
ORDEN de 9 de agosto de 2005, (BOJA 2-09-2005), de la Consejería de Empleo, por la
que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal denominado Registro
de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación
preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

AÑO 2006
ORDEN de 20 de marzo de 2006, (BOJA 12-04-2006), de la Consejería de Empleo, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a las Universidades públicas andaluzas
para el desarrollo de actividades de promoción de la prevención de los riesgos laborales
para el año 2006.
ORDEN de 20 de marzo de 2006, (BOJA 12-04-2006), de la Consejería de Empleo, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a los Colegios profesionales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de actividades de promoción de
la prevención de los riesgos laborales para el año 2006.
ORDEN de 8 de mayo de 2006, ( BOJA 5-06-2006), de la Consejería de Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
Consejería de Empleo a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales.

ORDEN de 8 de mayo de 2006, ( BOJA 5-06-2006), de la Consejería de Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
Consejería de Empleo a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención
de riesgos laborales.
ORDEN de 7 de abril de 2006, (BOJA 27-04-2006), de la Consejería de Educación, por
la que se regula y convoca el I Concurso de Carteles sobre la prevención de riesgos en
los centros docentes públicos y concertados andaluces.
ORDEN de 8 de mayo de 2006, (BOJA 05-06-2006), de la Consejería de Empleo por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
Consejería de Empleo a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención
de riesgos laborales.
ORDEN de 8 de mayo de 2006, (BOJA 05-06-2006), de la Consejería de Empleo por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
Consejería de Empleo a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales.

AÑO 2007
ORDEN de 20 de febrero de 2007, (BOJA 12-06-07), por la que se crean y regulan los
premios a la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se convocan los correspondientes al año 2007.

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

AÑO 1995.
REAL DECRETO 568/1995 de 7 de abril, (BOE 10-05-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO 86/1995, de 25 de abril (BOA 19-05-1995), por el que se modifica la estructura orgánica del
Departamento de Bienestar Social y Trabajo.

DECRETO 146/1995 de 23 de mayo (BOA 05-06-1995), de la Diputación General de
Aragón, por el que se distribuyen las competencias transferidas a la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de trabajo.

AÑO 1996.
ORDEN de 8 de enero de 1996, (BOA 12-01-1996), por la que se articula los
mecanismos de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad
Autónoma.
DECRETO 4/1996 de 30 de enero, (BOA 09-02-1996), de la Diputación General de
Aragón por la que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo.
ORDEN de 8 de febrero de 1996, (BOA 14-02-1996), por la que se modifica el artículo
tercero de la Orden de 8 de enero de 1996, por la que se articulan los mecanismos de
prevención de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad Autónoma.
ORDEN de 12 de febrero de 1996, (BOA 21-02-1996), del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la
Disposición Adicional Tercera del Decreto 4/1996, de 30 de enero, por el que se aprobó
la estructura orgánica del Departamento de Salud, Bienestar Social y Trabajo.
DECRETO 182/1996, de 7 de octubre, (BOA 21-10-1996), del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ORDEN DE 18 de noviembre de 1996, (BOA 22-11-1996), del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se convoca "Curso de Prevención de
Riesgos Laborales y Sanitarios en Cocinas Colectivas".

AÑO 1997
ORDEN de 17 de marzo de 1997, (BOA 11-04-1997), por la que se complementa la
articulación de los mecanismos de Prevención de Riesgos Laborales.

ORDEN de 31 de marzo de 1997, (BOA 14-04-1997), del Departamento de Salud,
Bienestar Social y Trabajo, por la que se delega en el Director General de Trabajo la
competencia para la resolución de los recursos ordinarios interpuestos contra las
resoluciones de los Servicios Provinciales de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo en
materia de sanciones de orden social y prevención de riesgos laborales.
DECRETO 78/1997, de 10 de Junio, (BOA 13-06-1997), del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba la estructuar orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo.
ORDEN de 13 de noviembre de 1997, (BOA 17-11-1997), del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se convoca el "Curso de
especialización en riesgos laborales".
ORDEN, de 17 de noviembre, (BOA 01-12-1997), de los Departamentos de Presidencia
y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Fomento, sobre procedimientos
de actuación en la ejecución de los proyectos en materia de prevención de riesgos
laborales.

AÑO 1998
DECRETO 67/1998, de 31 de marzo, (BOA 13-04-1998), por el que se regula el
ejercicio de funciones en materia de vigilancia del cumplimiento de la legislación
vigente sobre seguridad de productos, equipos e instalaciones industriales asignado a los
Organismos de Control en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón..
ORDEN de 23 de septiembre de 1998, (BOA 02-10-1998), del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se convoca el "Curso sobre salud y
prevención de riesgos en trabajos de cocina y servicios domésticos" a celebrar en
Zaragoza.
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1998, (BOA 20-11-1998), sobre aplicación de la
Orden de 10 de marzo de 1998 que modifica la Instrucción Técnica complementaria
MIE-AP5 sobre extintores de incendios del Reglamento de Aparatos a Presión.
DECRETO 188/1998, de 7 de noviembre, (BOA 27-11-1998), del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

AÑO 1999
ORDEN de 23 de febrero de 1999, (BOA 03-03-1999) del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, por la que se convoca una beca de formación en prácticas en
el Servicio de Seguridad e Higiene y Condiciones de Trabajo de la Dirección General de
Trabajo.

ORDEN de 5 de abril de 1999, (BOA 16-04-1999), del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, por la que se convoca una beca de formación en prácticas en
el Servicio de Seguridad e Higiene y Condiciones de Trabajo de la Dirección General de
Trabajo.
ORDEN de 13 de abril de 1999, (BOA 21-04-1999), del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se convoca "Curso de prevención de riesgos
laborales para eldesempeño de las funciones de nivel intermedio", a celebrar en
Zaragoza.
ORDEN de 4 de mayo de 1999, (BOA 10-05-1999), del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se convoca "Curso sobre Salud y prevención de
riesgos en trabajos de cocina y servicios domésticos" a celebrar en Teruel.
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, (BOA 09-06-1999), de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Educativa por la que se reconoce y homologa el curso
"Jornadas sobre prevención de Riesgos Laborales", dentro de la XV Edición de la
Universidad de Verano de Teruel.
ORDEN de 9 de junio de 1999, (BOA 22-06-1999), Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se convoca el curso sobre "Riesgos Laborales en
los centros educativos" a celebrar en Zaragoza. Código ZA 253/99.
ORDEN de 9 de junio de 1999, (BOA 22-06-1999), del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se convoca curso sobre "prevención de riesgos
laborales en la enseñanza" a celebrar en Zaragoza. Código ZA 279/1999.
DECRETO 141/1999, de 2 de noviembre, (BOA 05-11-1999), del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo.

AÑO 2000
ORDEN de 19 de enero de 2000, (BOA 26-01-2000), del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales, por la que se convoca "Curso de prevención de riesgos
laborales para el desempeño de funciones de nivel superior" a celebrar en Zaragoza.
Código ZA 005/2000.
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, (BOA 17-03-2000), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convocan los cursos del Plan de Formación
Continua de Prevención de Riesgos Laborales en sectores y materias específicas de
competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2000. Códigos ZA
130/2000 a ZA 150/2000.
ORDEN de 1 de junio de 2000, (BOA 07-06-2000), del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se convoca curso de "Prevención de riesgos
laborales para el acceso a funciones de nivel superior desde el nivel intermedio" a
celebrar en Zaragoza. Código ZA 279/2000.

AÑO 2001
INSTRUCCIÓN de 30 de enero de 2001, (BOA 07-02-2001), de la Dirección General
de la Función Pública, por la que se establece un modelo interno para la comunicación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto a todo el personal que
presta sus servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
INSTRUCCIÓN de 12 de marzo de 2001, (BOA 21-03-2001), de la Dirección General
de la Función Pública, en materia de Prevención de Riesgos Laborares. Cambio de
puesto de trabajo por motivos de salud.
ORDEN de 5 de abril de 2001, (BOA 16-04-2001), del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejero de Economía, Haciendo y
Fomento de la Diputación General de Aragón en materia de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2001, (BOA 18-05-2002), DEL Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso "Riesgos Laborales en
actividades mineras", a celebrar en Zaragoza. Código ZFC262/2001.
ORDEN de 18 de mayo de 2001, (BOA 01-06-2001), del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se otorga publicidad al Acuerdo de la Mesa de la
Función Pública sobre participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
DECRETO 228/2001, de 2 de octubre, (BOA 26-10-2002), del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica parcialmente el Decreto 224/1999, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
DECRETO 336/2001, de 18 de diciembre, (BOA 28-12-2001), del Gobierno de Aragón,
de creación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y de regulación del
Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.

AÑO 2002
ORDEN de 22 de abril de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por el que se establece con
carácter experimental el currículo del ciclo formativo de grado superior, correspondiente al título de
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

DECRETO 168/2002, de 14 de mayo, (BOA 27-05-2002), del Gobierno de Aragón
por el que se regula la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2002, (BOA 22-07-2002), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca curso de "Prevención de Riesgos
Laborales en Tareas Agropecuarias". Código ZAG411/2002.
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2002, (BOA 02-09-2002), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso "Seguridad minera en el ámbito
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", a celebrar en Zaragoza. Código
ZAFC380/2002.
INSTRUCCIÓN de 6 de agosto de 2002, (BOA 21-08-2002), de la Dirección General
de la Función Pública, para adecuación a la nueva organización de las actuaciones en
materia de prevención de riesgos laborales.
DECRETO 309/2002, de 8 de octubre, (BOA 28-10-2002), del Gobierno de Aragón, de distribución de
competencias y funciones entre los distintos organismos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.
ORDEN de 18 de noviembre de 2002, (BOA 22-11-2002), del Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de
eficiencia energética y de seguridad industrial de las instalaciones térmicas en los edificios.

COMUNICACION (BOA 16-12-2002), de la Dirección General de Trabajo a la
empresa Centro de Formación y Desarrollo Ocupacional (CFDO), relativa a su
autorización para impartir formación en prevención de riesgos laborales de nivel
intermedio
ORDEN de 26 de diciembre de 2002, (BOA 17-11-2003), del Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de
seguridad industrial de las instalaciones y plantas frigoríficas.

AÑO 2003
ORDEN de 28 de febrero de 2003, (BOA 19-03-2003), del Departamento de Industria,
Comercio y Desarrollo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del
cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial en las instalaciones receptoras
de gases combustibles y de las instalaciones de almacenamiento de gases licuados de
petróleo en depósitos fijos.
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2003, (BOA 26-03-2003), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso " Manipulación de residuos
químicos y biológicos. Medidas de seguridad", a celebrar en Huesca (Código HUCO
182/2003, Zaragoza, (Código ZACO 183/2003), y en Teruel, (Código TECO 183/2003).
RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, BOA 04-04-2003), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso «Prevención de riesgos laborales
en tareas agropecuarias» a celebrar en Zaragoza. (Código: ZAG200/2003).

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2003, (BOA 30-04-2003) del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso "La conciliación entre la vida
familiar y laboral. Los nuevos retos legislativos", a celebrar en Zaragoza, (Código
ZCS261/2003.
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2003, (BOA 02-05-2003), del Instituto Aragonés de
Administración Pública por la que se convoca el curso "Técnicas para el control del
estrés en el trabajo", a celebrar en Zaragoza, (Código ZAU 286/2003).
DECRETO 116/2003, de 3 de junio, (BOA 13-06-2003), del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de
entidades de formación en materia de seguridad industrial.

ORDEN de 8 de julio de 2003, (BOA 13-08-2003), del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se modifican los anexos II, III, IV y V del Reglamento
de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de
entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto
116/2003, de 3 de junio de 2003, del Gobierno de Aragón, como consecuencia de
variaciones en la legislación básica del Estado.
ORDEN 14 de julio de 2003, (BOA 13-08-2003), del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se regulan las convalidaciones de los instaladores
autorizados por el Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Decreto
2413/1973, de 20 de septiembre, y el certificado de profesional habilitado y el
certificado de empresa autorizada definidos en el Reglamento electrotécnico para baja
tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, (BOA 22-090-2003), del Instituto
Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca el curso "Manipulación de
Cargas" a celebrar en Zaragoza. (Código ZAG388/2003).
RESOLUCION de 24 de septiembre de 2003, (BOA 03-10-2003), del Instituto
Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca el curso "Prevención de
Riesgos Laborales", a celebrar en Zaragoza (Código ZAFC414/2003).
ORDEN de 8 de octubre de 2003, (BOA 24-10-2003), del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del
cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas
de baja tensión, adaptándola a la nueva legislación.
ORDEN de 14 de octubre de 2003 (BOA 27-10-2003), del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se establecen criterios y plazos para la adecuación de
grúas móviles autopropulsadas a los requisitos de seguridad establecidos en la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas aprobada por Real
Decreto 837/2003.

Año 2004

ORDEN de 21 de enero de 2004, (BOA 06-02-2004), del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del
Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la
acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado
mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio de 2003, del Gobierno de Aragón, como
consecuencia de variaciones en la legislación básica del Estado.
ORDEN de 9 de marzo de 2004, (BOA 07-04-2004), del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se modifican parcialmente los anexos I, II, III, IV y V del Reglamento de las
acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en
materia de seguridad industrial, como consecuencia de variaciones en la legislación básica del Estado en
materia de grúas móviles autopropulsadas.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, (BOA 12-04-2004), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso “Marco Jurídico de la
prevención de riesgos laborales” a celebrar en Zaragoza (Código: ZA271/2004).
RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, (BOA 14-04-2004), del Servicio Provincial
de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, por la que se convoca examen
reglamentario para la obtención del certificado de profesional habilitado de la
especialidad de aparatos elevadores, categoría de operador de grúas torre.
DECRETO 105/2004 de 27 de abril, (BOA 10-05-2004), del Gobierno de Aragón, por
el que se crean determinadas Clases de Especialidad en los Cuerpos y Escalas de
funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón..
ORDEN de 7 de julio de 2004, (BOA 26-07-2004), del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se publica acuerdo de 6-7-2006 del Gobierno de Aragón,
sobre participación en materia de prevención de riesgos laborales en la administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
RESOLUCION de 21 de septiembre de 2004, (BOA 29-09-2004), del Instituto
Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca el curso «La integración de
la prevención de riesgos laborales para la mejora de los servicios», a celebrar en
Zaragoza. (Código: ZAFC509/2004).
ORDEN de 24 de septiembre de 2004, (BOA 18-10-2004), del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el contenido de los dictámenes de
evaluación que elaboran los organismos de control en el ámbito de accidentes graves.
RESOLUCIÓN de 30 de Septiembre de 2004, (BOA 13-10-2004), de la Dirección
General de Interior por la que se establecen criterios orientativos de interpretación en
materia de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
intervengan sustancias peligrosas.

Año 2005

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, (BOA 01/04/2005), del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el curso «Marco jurídico de la
prevención de riesgos laborales. La Ley de Prevención» a celebrar en Zaragoza
(Código: ZAFC272/2005).
DECRETO 110/2005, de 24 de mayo, (BOA 10-06-05), del Gobierno de Aragón sobre
Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud y se regula su designación y
constitución de los mismos.

ORDEN de 23 de septiembre de 2005, (BOA 14-10-2005), del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifican los anexos del Reglamento de
acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades
de formación en materia de Seguridad Industrial, aprobado mediante decreto 116/2003
de 3 de junio, actualizando sus contenidos a lo dispuesto en la legislación básica del
Estado en materia de instalaciones eléctricas, de gas, operadores de grúas móviles
autopropulsadas y productos petrolíferos líquidos.
ORDEN de 25 de noviembre de 2005, (BOA 23-12-2005), del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento de acreditación
del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de
protección contra incendios y por la que se modifican los requisitos para la autorización
de empresas de esta especialidad.

Año 2006
DECRETO 73/2006, de 21 de marzo, (BOA 03-04-2006), del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la habilitación para el ejercicio de las funciones de comprobación de las
condiciones de seguridad y salud en las empresas en las empresas y centros de trabajo
por parte del personal funcionario público que ejerce labores técnicas en materia de
prevención de riesgos laborales.
DECRETO 74/2006, de 21 de marzo, (BOA 03-04-2006), del Gobierno de Aragón, por
el que se atribuyen competencias para la aplicación en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón del procedimiento administrativo especial de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la imposición de medidas
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en la
Administración.
RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, (BOA 31-03-2006), del Instituto Aragonés
de Administración Pública, por la que se convoca el curso «Marco jurídico de la
prevención de riesgos laborales. La ley de prevención» a celebrar en Zaragoza (Código:
ZAFC258/2006).
ORDEN de 12 de mayo de 2006, (BOA 26-05-06), del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 9 de mayo de 2006, del
Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo,
al Acuerdo de la mesa de la Función Pública sobre medidas en salud laboral.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

AÑO 1984
RESOLUCION de 12 de febrero de 1984, (BOPA 05-03-1984), de la Consejería de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por la que se aprueba la
Instrucción sobre normas de seguridad en las labores de toma de muestras en
chimeneas.

AÑO 1990.
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1990, (BOPA 04-07-1990), de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la que se aprueban normas para la concesión de ayudas para
equipamiento de seguridad.

AÑO 1991
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 1991, (BOPA 04-04-1991), de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la que se prorroga la de 25 de mayo de 1999 por la que se
aprueban normas para el equipamiento de seguridad.
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 1991, (BOPA ), de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, por la que se aprueban normas para la concesión de ayudas por equipos
de seguridad en el mar.

AÑO 1992
RESOLUCION de 24 de febrero de 1992, (BOPA 09-03-1992), de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se prorroga y modifica la de 11 de septiembre de 1991,
por la que se aprueban normas para la concesión de ayudas por equipos de seguridad en
el mar.

AÑO 1998
DECRETO 70/1998, de 10 de noviembre, (BOPA 26-11-1998), por el que se crea la
Agencia Regional de Salud y Seguridad Laboral.

AÑO 1999
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, (BOPA 10-02-1999), por la que se regulan los
criterios básicos sobre la organización de recursos para la actividad sanitaria de los
servicios de prevención ajenos y los criterios básicos sobre la organización de los
recursos.
DECRETO 33/1999, de 18 de junio, (BOPA 25-06-1999), por el que se regula el
servicio de prevención de riesgos laborales de la Administración del Principado de
Asturias.
DECRETO 85/1999, de 11 de agosto, (BOPA
), por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo.
REAL DECRETO 2089/1999, de 30 de diciembre, (BOE 26-01-2000), sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
DECRETO 189/1999, de 30 de diciembre, (BOPA 07-01-2000), por el que se asumen
las funciones y servicios transferidos por la Administración del Estado en materia de
Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.

AÑO 2000
DECRETO 3/2000, de 3 de febrero, (BOPA ), por el que se regula la organización y
funcionamiento del Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo.
DECRETO 9/2000, de 3 de febrero, (BOPA
), por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.
DECRETO 32/2000, de 13 de abril, (BOPA 19-04-2000), por el que se regula la
organización y el funcionamiento del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
RESOLUCION de 17 de abril de 2000, (BOPA
), de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, por la que se crea el Registro de Centros Especiales de Empleo,
adscrito a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral.
ACUERDO de 13 de junio de 2000, (BOPA 01-07-2000), sobre Convenio entre la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, por el que se constituye la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social del Principado de Asturias.
RESOLUCION de 6 de julio de 2000, (BOPA 28-07-2000), por la que se actualiza la
Resolución de 1 de febrero de 1999 que establece los criterios básicos sobre la
organización de recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención
ajenos.
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2000, (BOPA 04-09-2000), por la que se crea el
Registro de las actas de designación, nombramiento o elección de los delegados de
prevención en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Asturias, adscrito a la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral.

AÑO 2001
DECRETO 20/2001 de
, (BOPA
) por el que se modifica la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2001, (BOPA 14-07-2001), de la Consejería de
Administración Pública y Asuntos Europeos, por la que se ordena la publicación del
convenio por el que se acuerda la constitución del Servicio de Prevención
Mancomunado.

AÑO 2002
RESOLUCIÓN de 31 de junio de 2002, (BOPA 29-08-2002), de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se convocan "Premios a la Prevención de
Riesgos Laborales", y se dotan con el gasto de 30.000 euros.
DECRETO 122/2002, de 23 de septiembre, (BOPA
), por el que se regula la
organización y funcionamiento del Consejo de Relaciones Laborales, Políticas Activas
y del Servicio Público de Empleo.

AÑO 2003
INFORMACIÓN pública de licitación, mediante el sistema de concurso, por el
procedimiento abierto, de la campaña de Información y Sensibilización respecto a la
Seguridad en el Trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, (BOPA 27-032003).
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2003, (BOPA 14-04-2003) de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, por la que se convoca un curso regular para la formación de
enfermeros/as de empresa.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2003, (BOPA 02-05-2003), de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, por la que se convoca subvención para una beca de investigación
con destino al Servicio de Salud Laboral, (SISPA-SDPL).
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2003, (BOPA 23-05-2003), de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se convoca el II Premio a la Prevención de
Riesgos Laborales en Asturias 2003.
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, (BOPA 14-07-2003), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica Resolución anterior por la que se
aprueban las bases rectoras de la concesión de ayudas a la sustitución de calentadores o
calderas de gas y se autoriza el gasto.

AÑO 2004
RESOLUCION de 5 de abril de 2004, (BOPA 24.04-2004), de la Conserjería de
Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias a través de la Presidencia del Principado de Asturias y el
Consejo General del Poder Judicial, para la constitución en el Principado de Asturias de
un foro de formación y estudios del Poder Judicial sobre protección de los trabajadores
y riesgos profesionales.
RESOLUCION de 10 de agosto de 2004, (BOPA 23-08-2004), de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por la que se convocan
subvenciones a empresas para la renovación de equipos de trabajo para la prevención de
riesgos laborales, “Plan Renove”, y se aprueban las bases reguladoras de su concesión.
LEY DEL Principado de Asturias, 4/2004, de 30 de noviembre, (BOPA 13-12-2004),
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2005
DECRETO 7/2005, de 19 de enero, (BOPA 01-02-2005) de primera modificación del
Decreto 9/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de
Industria y Empleo.
DECRETO 71/2005, de 30 de junio, de estructura orgánica del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

CANTABRIA
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1996
REAL DECRETO 1902/1996, de 2 de agosto, (BOE 09-09-1996), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO 90/1996, de 5 de septiembre, (DOC 12-09-1996), por el que se crea la
Dirección Regional de Trabajo.
DECRETO, 99/1996, de 26 de septiembre, (DOC 03-10-1996), por el que se regula el
ejercicio de las competencias transferidas en materia de trabajo e industria.
DECRETO 109/1996, de 30 de octubre, (DOC 06-11-1996), por el que se atribuyen las
competencias sancionadoras en materia de trabajo, seguridad e higiene y economía
social y se determina el órgano instructor en la materia.

AÑO 1997
DECRETO 67/1997, de 26 de junio, (DOC 04.07.1997), por el que se crea y regula la
Comisión Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DECRETO 77/1997, de 14 de julio, (DOC 22-07-1997), por el que se regulan las
competencias inspectoras y sancionadoras en materia de seguridad e higiene de la
Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

AÑO 1998
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1998, (DOC 20-05-1998), por la que se establecen los
criterios orientativos para la evaluación por parte de la Autoridad competente de los
recursos de los servicios de prevención ajenos
ORDEN de 30 de julio de 1998, (DOC 14-08-1998), por la que se establece el
procedimiento para la acreditación de profesionales de la prevención de riesgos
laborales en niveles intermedio y superior, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril.

AÑO 1999

ORDEN de 13 de abril de 1999, (BOC 28-04-1999), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a fomentar la prevención de riesgos profesionales.
ORDEN de 13 de abril de 1999, (DOC 28-04-1999), por la que se convoca y regulan
las subvenciones para las pequeñas empresas de Cantabria, con el fin de facilitar que
realicen la evaluación de sus riesgos laborales y la planificación de la actividad
preventiva.
DECRETO 59/1999, de 3 de junio, (DOC 09-06-1999), de creación del Registro de las
Actas de nombramiento de los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, así
como establece la obligación de su depósito e inscripción en el mismo.
ORDEN de 26 de agosto e 1999, (DOC 02-09-1999), por la que se modifica el art. 2
de la Orden de 13 de abril de 1999, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a fomentar la prevención de riesgos laborales.

AÑO 2000
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, DOC 26-04-2000), de la Dirección General de
Trabajo, por la se dispone la inscripción en el Registro de los Estatutos de la Asociación
de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Intermedio.
ORDEN de 14 de junio de 2000, (DOC 26-06-2000), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a fomentar la adquisición de elementos de protección de trabajos de
altura.
ORDEN de 14 de junio de 2000, (DOC 26-06-2000), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a la adopción de medidas preventivas de protección y mejora
ergonómica de maquinaria industrial.
Decreto 67/2000, de 17 de agosto, (DOC 24-08-2000), por el que se designan los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se desarrolla el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2000, (DOC 03-01-2001), por la que se aprueba
el modelo de tarjeta de identificación del personal técnico perteneciente al Centro de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

AÑO 2001
ORDEN de 17 de abril de 2001, (DOC 03-05-2001), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas para las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales

ORDEN de 28 de mayo de 2001, (DOC 06-06-2001), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a la adopción de planes de emergencia en las empresas.
ORDEN de 28 de mayo de 2001, (DOC 06-06-2001), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la concesión de
ayudas destinadas a fomentar la adquisición de andamios modulares de pié metálico
frente al riesgo de caídas de altura.
DECRETO 53/2001, de 24 de julio, (DOC
), de modificación de la estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones.
DECRETO 93/2001, de 28 de septiembre, (DOC 02-10-2001), por el que se modifica el
67/1997, de 26 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Cántabra de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

AÑO 2002
ORDEN de 26 de febrero de 2002, (DOC 07-03-2002), de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas a las Organizaciones Sindicales en materia de prevención de riesgos laborales.
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2002, (DOC 14-05-2002), de la Secretaría General de
la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológica, por la que se aprueban las
Cartas de Servicios del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones.
ORDEN de 10 de mayo de 2002, (DOC 28-05-2002), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
concesión de ayudas para la implantación de medidas contempladas en la planificación
de la actividad preventiva.
ORDEN de 10 de mayo de 2002, (DOC 28-05-2002), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas para la implantación de medidas contempladas en la planificación de la actividad
preventiva.
DECRETO 64/2002, de 30 de mayo, (DOC 13-06-2002), por el que se distribuyen las
competencias sancionadoras en materia de trabajo, empleo y formación, seguridad e
higiene y economía social.

AÑO 2003

ORDEN de 17 de enero de 2003, (DOC 05-02-2003), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas para la implantación de medidas contempladas en la planificación de la actividad
preventiva.
DECRETO 13/2003, de 6 de marzo, (DOC 21-03-2003), por el que se modifica el
Decreto 67/2000, de 17 de agosto, por el que se designan los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y se desarrolla el Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
ORDEN de 28 de abril de 2003, (DOC 16-05-2003), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas para las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 8 de octubre de 2003, (BOC 20-10-2003), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se modifica la Orden de 28 de Abril de
2003, por la que se aprueba y regula la convocatoria de ayudas para las Organizaciones
Sindicales en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2004
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2004, (BOC 14 -01.2004), por la que se autoriza la
Carta de Servicios correspondiente al Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ORDEN de 5 de febrero de 2004, (BOC 12-02-2004), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos
laborales.
ORDEN de 9 de febrero de 2004, (BOC 12-02-2004), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se aprueba y regula la convocatoria de
ayudas destinadas a promover la implantación de medidas contempladas en la
planificación de la actividad preventiva.
ORDEN de 8 de abril de 2004, (BOC 20-04-2004), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se convocan cuatro becas de formación
para titulados superiores en prevención de riesgos laborales y Licenciados en Derecho
en el ámbito de la Dirección General de Trabajo.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2004, (BOC 23-04-2004), de la Dirección del Centro
de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, por la que se convoca
curso destinado a la prevención de riesgos laborales de los Servicios Oficiales
Veterinarios en mataderos.
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2004, (BOC 27-10-2004), de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se convocan pruebas

correspondientes a la renovación de certificados de los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas, en las modalidades de transporte por carretera.

AÑO 2005
ORDEN IND 28/2005 de 18 de abril, (BOC 28-04-2005), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de ayudas para la implantación de medidas contempladas en la
planificación de la actividad preventiva. (C.E. BOC 06-06-2005)
ORDEN IND 30/2005, de 18 de abril (BOC 28-04-2005), de la Conserjería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de ayudas a las organizaciones sindicales en materia de
prevención de riesgos laborales.
ORDEN IND/48/2005 de 14 de octubre, (BOC 25-10-2005), de la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se modifica la Orden
IND/28/2005, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueban la convocatoria de ayudas para la implantación de medidas contempladas en la
planificación de la actividad preventiva.

Año 2006
ORDEN IND/35/2006 de 7 de abril, (BOC 21/004/2006), por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la implantación de
medidas contempladas en la planificación de la actividad preventiva.

JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

AÑO 1995
REAL DECRETO 382/1995, de 10 de marzo, (BOE 19-04-19959), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla - La Mancha en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1996
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1996, (BOCLM 18/1996), de la Dirección General de
Trabajo por la que se da publicidad al depósito efectuado de los Estatutos de la
Asociación Profesional de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla La
Mancha.
DECRETO 89/96, de 30 de mayo de 1996, (BOCLM 25/1996), del Consejo de
Gobierno, por el que se atribuyen a la Consejería de Sanidad las competencias derivadas
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia sanitaria.
DECRETO 104/96, de 9 de julio, (BOCLM 31/1996), de creación de la Comisión
Regional y Comisiones Provinciales de Seguridad y Salud Laboral.
DECRETO 113/96, de 26 de julio de 1996, (BOCLM 33/1996), del Consejo de
Gobierno, por el que se atribuye la función instructora a la Inspección de Trabajo en los
procedimientos sancionadores incoados por infracciones laborales y de prevención de
riesgos laborales.

AÑO 1997
ORDEN de 31 de enero de 1997, (BOCLM 7/1997), por la que se constituyen los
Comités de Seguridad y Salud Laboral.
ORDEN de 17 de febrero de 1997, (BOCLM 10/1997), por la que se modifica la Orden
de 31 de enero de 1997, por la que se constituyen los Comités de Seguridad y Salud
Laboral.
DECRETO 91/1997, de 15 de julio, (BOCLM 33/1997), por el que se atribuyen las
competencias derivadas del proceso de trasferencias en materia de Cooperativas,
Sociedades Laborales, de Trabajo y Prevención de Riesgos Profesionales.

AÑO 1998
ORDEN de 16 de junio de 1998, (BOCLM 26/1998), por la que se regula la actuación
de los Organismos de control en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

DECRETO 107/1998, de 3 de noviembre, (BOCLM 53/1998), por el que se modifica el
Decreto 91/97, de 15 de julio, por el que se atribuyen las competencias derivadas del
proceso de trasferencias en materia de Cooperativas, Sociedades Laborales, Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 1999
ORDEN de 7 de julio de 1999, (BOCLM 23-07-1999) por la que se establecen los
contenidos mínimos que debe tener la historia clínico laboral como soporte de los datos
obtenidos en los reconocimientos médicos realizados a los trabajadores en la región de
Castilla La Mancha.

AÑO 2000
ORDEN de 29 de febrero de 2000, (BOCLM 21-03-2000), de la Consejería de
Industria y Trabajo, por la que se regula el Registro Regional para la inscripción de
personas y entidades especializadas como auditoras de sistemas de prevención de
riesgos laborales.
ORDEN de 1 de marzo de 2000, (BOCLM 21-03-2000), de la Consejería de Industria y
Trabajo por la que se regula el Registro Regional para la inscripción de empresas
exentas de auditorías de su sistema de prevención.
ORDEN de 2 de marzo de 2000, (BOCLM 21-03-2000), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se regula el Registro Regional para la inscripción de entidades
especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos.
ORDEN de 3 de marzo de 2000, (BOCLM 21-03-2000), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se regula el Registro Regional para la inscripción de entidades
públicas o privadas acreditadas para impartir formación de nivel intermedio o superior
en materia de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 22 de marzo de 2000, de la Consejería de Industria y Trabajo, por la que se
convoca la concesión de ayudas para cursar estudios de postgrado para titulados
universitarios en materia de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 29 de marzo de 2000, (BOCLM 07-04-2000), por la que se convocan
ayudas para las pequeñas y medianas empresas de Castilla La Mancha con el fin de
facilitar la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 2 de mayo de 2000, (BOCLM 16-05-2000), por la que se establece el
modelo de aviso previo para las obras de construcción regulado por Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción.

ORDEN de 8 de mayo de 2000, (BOCLM 26-05-2000), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se da publicidad al depósito efectuado de la modificación de los
Estatutos de la Asociación Profesional de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
de Castilla La Mancha.
ORDEN de 1 de agosto de 2000, (BOCLM 16-08-2000), de la Consejería de Industria
y Trabajo, por la que se modifica la Orden de 29 de marzo de 2000, de concesión de
ayudas destinadas a fomentar la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y
medianas empresas.
ORDEN de 28 de septiembre de 2000, (BOCLM 10-10-2000), de la Consejería de
Industria y Trabajo, por la que se modifica la Orden de 22 de marzo de 2000, por la que
se convocan ayudas para cursar estudios de postgrado para titulados universitarios, en
materia de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 10 de octubre de 2000, (BOCLM 27-10-2000), por la que en el marco de
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se establece un marco regulador adecuado
de la seguridad industrial teniendo por objeto la prevención y limitación de riesgos.

AÑO 2001
ORDEN de 19 de febrero de 2001, (BOCLM 02-03-2001), por la que se establece el
procedimiento de equiparación y acreditación del curso de Prevencionista de Riesgos
Laborales del Plan de Formación Ocupacional de Castilla La Mancha
DECRETO 29/2001, de 27 de febrero, (BOCLM 06-03-2001), por el que se modifica el
Decreto 91/1997, de 15 de julio, de atribución de competencias derivadas del proceso de
trasferencias en materia de Cooperativas, Sociedades Laborales, Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales.
ORDEN de 18 de abril de 2001, (BOCLM 01-05-2001), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a fomentar la
prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas.
ORDEN de 9 de abril de 2001, (BOCLM 08-05-2001), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se convocan ayudas para cursar estudios de postgrado para titulados
universitarios, en materia de prevención de riesgos laborales.
DECRETO 198/2001, de 30 de octubre, (BOCLM 02-11-2001), sobre el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

AÑO 2002
ORDEN de 1 de marzo de 2002, (BOCLM 13-03-2002), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se convocan ayudas para cursar estudios de postgrado para titulados
universitarios, en materia de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 29 de julio de 2002, (BOCLM 12-08-2002), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se da difusión a los criterios mínimos de aplicación de la normativa
sobre demolición, mantenimiento, reparación y retirada de edificios, estructuras y
materiales que contienen amianto.
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, (BOCLM 20-01-2003), de la Dirección
General de Trabajo, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al
amparo de la Orden de 1 de enero de 2002, por la que se convocaban ayudas para cursar
estudios de postgrado para titulados universitarios en Prevención de Riesgos Laborales.
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, (BOCLM 20-01-2003), de la Dirección
General de Trabajo por la que hace pública la relación de ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 18 de abril de 2001, por la que se convocaban ayudas destinadas a
fomentar la Prevención de Riesgos Laborales en Pequeñas y Medianas Empresas.

AÑO 2003
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2003, (BOCLM 20-01-2003), de la Consejería de
Industria y Trabajo, por la que se establecen criterios para la realización de auditorías de
los sistemas de prevención de riesgos laborales de Servicios de Prevención
Mancomunado.
ORDEN de 8 de enero de 2003, (BOCLM 17-01-2003), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a la adquisición de
andamios modulares para incrementar la seguridad en el sector de la construcción.
ORDEN de 3 de marzo de 2003, (BOCLM 17-03-2003), de la Consejería de Industria y
Trabajo, por la que se convocan ayudas para cursar estudios de postgrado para Titulados
Universitarios en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 2003, (BOCLM 19-12-2003), del Director
Gerente del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, por la que se dispone la
publicación del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Salud
de Castilla La Mancha, (SESCAM).

AÑO 2004
DECRETO 92/2004, de 11 de mayo, (DOCM 14-05-2004), por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Trabajo y Empleo.

AÑO 2005
ORDEN de 6 de abril de 2005, (DOCM 15-04-2005), de la Consejería de Trabajo y
Empleo, por la que se convocan ayudas para cursar estudios en materia de prevención
de riesgos laborales. (C.E. DOCM 27-04-2005).
ORDEN de 6 de abril de 2005, (DOCM 15-04-2005), de la Consejería de Trabajo y
Empleo, por la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a fomentar la
prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas.
ORDEN de 22 de julio de 2005, (DOCM 29-07-2005), de la Consejería de Trabajo y
Empleo, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para la contratación
indefinida de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales.

Año 2006
DECRETO 17/2006 de 28 de febrero de 2006, (DOCM 03-03-2006), Consejería de
Trabajo y Empleo, de creación de la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud
Laboral.
ORDEN de 3 de mayo de 2006, (DOCM 12-05-06), de la Consejería de Trabajo y
Empleo por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas para la contratación
indefinida de Técnicos en de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 3 de mayo de 2006, (DOCM 12-05-06), de la Consejería de Trabajo y
Empleo por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas para cursar estudios en
materia de prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 03-05-2006, (DOCM, núm. 99, de 12-05-2006), de la Consejería de Trabajo
y Empleo, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas destinadas a
empresas de la construcción que realicen inversiones en elementos auxiliares de obras.
ORDEN de 18-05-2006, (DOCM, núm. 109, de 26-05-2006), de la Consejería de
Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases y convocan ayudas destinadas a
fomentar la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas.
DECRETO 77/2006, de 6 de junio, (DOCM 09-06-2006), Consejería de Trabajo y
Empleo, por la que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades
laborales, trabajo y prevención de riesgos laborales a los diferentes órganos de la
Consejería de Trabajo y Empleo.

Año 2007
DECRETO 116/2007, de 10 de julio de 2007, (DOCM 13-07-2007), que modifica el
Decreto 77/2006, de 6 de junio, por el que se atribuyen competencias en materia de

cooperativas, sociedades laborales, trabajo y prevención de riesgos laborales a los
diferentes órganos de la Consejería de Trabajo y Empleo.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca la
realización de un master en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de
seguridad para los profesores de Formación y Orientación Laboral en Castilla- La
Mancha

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1995
REAL DECRETO 831/1995, de 30 de mayo, (BOE 06-07-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en materia de trabajo.
REAL DECRETO 833/1995, de 30 de mayo, (BOE 06-07-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO 122/1995, de 11 de julio de 1995, (BOCYL 14-07-1995), de atribución de
funciones y servicios en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1996
ORDEN 29 de febrero de 1996, (BOCYL 06-03-1996), por la que se coordina la
actuación administrativa en la investigación de accidentes de trabajo.
ORDEN de 11 de septiembre de 1996, (BOCYL 15-10-1996), por la que se regula el
registro y depósito de las actas de nombramiento de delegados de prevención de riesgos
laborales.

AÑO 1997
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1997, (BOCYL 17-07-1997), por la que se publica el
pacto sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de
riesgos laborales
ORDEN de 11 de septiembre de 1997, (BOCYL 24-09-1997), por la que se regula el
registro y depósito de las actas de nombramiento de Delegados de Prevención de
Riesgos Laborales.
DECRETO 233/1997, de 26 de noviembre, (BOCYL 30-09-1997), por el que se regula
el Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, así como las Comisiones
Provinciales.
ORDEN de 21 de noviembre de 1997, (BOCYL 09-12-1997), por la que se establecen
las Organizaciones Sindicales y Empresariales con derecho a participar en el Consejo de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y de sus Comisiones Provinciales, así
como el reparto de sus representantes entre las mismas.

ORDEN de 15 de diciembre, (BOCYL 23-12-1997), de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se establecen las normas para la concesión de
subvenciones.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1997, (BOCYL 26-12-1997), de la Secretaría
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se da publicidad
a los nombramientos de los miembros del Consejo de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León y de las Comisiones Provinciales.

AÑO 1998
ORDEN de 22 de septiembre de 1998, (BOCYL 01-10-1998), por la que se regulan las
pruebas teórico prácticas recogidas en la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto
31/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1998, (BOCYL 24-11-1998), por la que se
desarrolla la Orden de 22 de septiembre de 1998.
ORDEN de 11 de diciembre de 1998, (BOCYL 23-12-1998), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 15 de diciembre de
1997.

AÑO 1999
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, (BOCYL 23-03-1999), por la que se amplía el
plazo de resolución de los procedimientos de acreditación de los profesionales y la
expedición de la certificación de formación a la que hace referencia el 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.
ORDEN de 18 de junio de 1999, (BOCYL 08-07-1999), por la que se convocan
subvenciones para la formación profesional ocupacional en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y para el estudio de condiciones de trabajo sectoriales.
ORDEN de 19 de octubre de 1999, (BOCYL 26-10-1999), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 11 de diciembre de
1998, sobre normas para la concesión de subvenciones.
ORDEN de 20 de Diciembre de 1999, por la que se regulan las ayudas para el año 2000
dirigidas a fomentar la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales.
DECRETO 331/1999, de 30 de diciembre, (BOCYL 05-01-2000), por el que se regula
el Registro de Ayudas.

AÑO 2000
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, (BOCYL 23-03-2000), de la Dirección
General de Trabajo, por la que se modifica el punto 6.1 de la base sexta de la
Resolución de 2 de noviembre de 1998 de esta misma Dirección General de Trabajo,
por la que se desarrolla la Orden de 22 de noviembre de 1998 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las pruebes teórico-prácticas
recogidas en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
ORDEN de 27 de abril de 2000, (BOCYL 06-06-2000), de la Consejería de Comercio,
Industria y Turismo, por la que se establecen las compensaciones económicas por
asistencia de determinados miembros del Consejo de Seguridad y Salud Laboral y de las
Comisiones Territoriales de Seguridad y Salud Laboral.
ORDEN de 10 de mayo de 2000, (BOCYL 06-07-2000), por la que se crea el registro
de empresas en las que no es necesaria la auditoría del sistema de prevención de riesgos
laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ORDEN de 10 de mayo de 2000 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se crea el Registro de Servicios de Prevención ajenos y de personas y entidades
especializadas para desarrollar la actividad de auditoría de sistemas de prevención de
empresas, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ORDEN de 10 de mayo de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se crea el Registro de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de nivel
intermedio y superior en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
DECRETO 143/2000, de 29 de junio, (BOCYL 04-07-2000), de adaptación de la
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.
DECRETO 156/2000, de 29 de junio, (BOCYL 05-07-2003), por el que se establecen
los premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
ORDEN de 8 de noviembre de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria anual de
premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, correspondiente al año 2000.
ORDEN de 13 de noviembre de 2000, (BOCYL
), de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se convocan subvenciones para la formación en materia
de prevención de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas complementarias que
tengan por objeto la seguridad y la salud laboral en el año 2001.

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, (BOCYL 22-12-2000), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocan y establecen los requisitos para
la concesión de subvenciones para el año 2001 en régimen de concurrencia abierta,
dirigidas al fomento de la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales.
ORDEN de 28 de diciembre de 2000, (BOCyL 10-01-2001), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 13 de noviembre de
2000 por la que se convocan subvenciones para la formación en materia de prevención
de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas complementarias que tengan por
objeto la seguridad y la salud laboral para el año 2001.

AÑO 2001
ORDEN de 5 de julio de 2001, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se modifica la Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y se crea el Centro de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
ORDEN de 31 de agosto de 2001, (BOCYL 08-10-2001), de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se crea y regula el fichero de datos de carácter personal
de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de nivel intermedio y superior en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
ORDEN de 2 de octubre de 2001, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se concede el premio a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León correspondiente a la convocatoria del año 2000.
ORDEN de 12 de noviembre de 2001, de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo por la que se convocan subvenciones para la formación en materia de
prevención de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas complementarias que
tengan por objeto la seguridad y salud laboral para el año 2000.
DECRETO 279/2001, de 7 de diciembre, (BOCYL 10-12-2001), del Presidente, por el
que se crea la Viceconsejería de Trabajo.
DECRETO 282/2001, de 13 de diciembre, (BOCYL 14-12-2001), por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
ORDEN de 19 de diciembre de 2001, (BOCYL 21.12.2001), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocan ayudas económicas para el año
2002, dirigidas a fomentar la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales.

AÑO 2002
ORDEN de 10 de enero de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se desarrolla la estructura de los órganos directivos centrales de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.
ORDEN de 21 de enero de 2002, (BOCYL 06-02-2002), de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
anual de los "premios a la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León", correspondientes al año 2001.
DECRETO 31/2002, de 21 de febrero, (BOCYL 27-02-2002), por el que se atribuye la
potestad sancionadora en las materias que son competencia de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo.
DECRETO 44/2002, de 14 de marzo, (BOCYL 18-03-2002), por el que se atribuye y
desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo y en los Delegados Provinciales de la Junta de Castilla y
León.
ORDEN de 17 de mayo de 2002, (BOCYL 06-06-2002), de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de 2000, por la que
se establecen las compensaciones económicas por asistencia de determinados miembros
del Consejo de Seguridad y Salud Laboral y de las Comisiones Territoriales de
Seguridad y Salud Laboral.
ORDEN de 15 de noviembre de 2002, (BOCYL 08-01-2003), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo por la que se conceden los premios a la Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, correspondientes a la
convocatoria del año 2001.
ORDEN de 5 de diciembre de 2002, (BOCYL 07-01-2003), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocan subvenciones para la formación
en materia de prevención de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas que
tengan por objeto la seguridad y la salud laboral para el año 2003.
ORDEN de 5 de diciembre de 2002, (BOCYL 13-12-2002), de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocan ayudas económicas para el año
2003 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales.

AÑO 2003
ORDEN ICT 535/2003 de 31 de marzo, (BOCYL
-04-2003), por la que se aprueban
las bases que han de regir la convocatoria anual de "Premios a la Prevención de Riesgos
Laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León", correspondiente al año
2002.

LEY 8/2003, de 8 de abril, (BOCYL 14-04-2003), sobre derechos y deberes de las
personas en relación con la salud.
ORDEN ICT/483/2003, de 15 de abril, (BOCYL 25-04-2003), por la que se convoca
un concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de
riesgos laborales, para alumnos de centros educativos no universitarios de la
Comunidad de Castilla y León.
ORDEN FOM 492/2003, de 11 de abril, (BOCYL 29-04-2003), por la que se hacen
públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos en las pruebas para la
obtención del certificado de Capacitación Profesional de los Consejeros de Seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril.
ORDEN EYE 188/2003, de 5 de septiembre, (BOCYL 23-09-2003), por la que se abre
un nuevo plazo de presentación de solicitudes de candidaturas correspondientes a la
convocatoria anual de "Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León" del año 2002.
ORDEN EYE 1323/1003, de 23 de septiembre, (BOCYL 22-10-2003), por la que se
deroga la Orden ICT/900/2003, de 25 de junio, por la que se establecen los requisitos
para la obtención del carné de operador de grúas.
ORDEN EYE 1606/2003, de 29 de agosto, (BOCYL 15-12-2003), por la que se
resuelve el concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la
prevención de riesgos laborales para alumnos de centros educativos no universitarios de
la Comunidad de Castilla y León.
ORDEN EYE 1681/2003, de 15 de diciembre, (Corrección de errores BOCYL 24-122003), por la que se convocan subvenciones para la formación en materia de prevención
de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas que tengan por objeto la seguridad y
la salud laboral para el año 2004.

AÑO 2004
DECRETO 114/2004, de 21 de octubre, (BOCyL 27-10-2004), por el que se crea el
Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León y los Consejos Provinciales de Trabajo.
ORDEN EYE/1617/2004, de 26 de octubre, (BOCyL 28-10-2004), por la que se
modifica la Orden EYE/1681/2003 de 15 de diciembre, por la que se convocaron
subvenciones para la formación en materia de prevención de riesgos laborales y para el
desarrollo de medidas que tengan por objeto la seguridad y salud laboral para el año
2004.

AÑO 2005
DECRETO 19/2005, de 3 de marzo, (BOCyL 08-03-2005), por el que se atribuye la
potestad sancionadora en materias que son competencia de la Consejería de Economía y
Empleo.
ORDEN PAT/1151/2005, de 31 de agosto, (BOCyL 09-09-2005), de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, por la que se crean Comités de Seguridad y
Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud.
ORDEN EYE/1681/2005, de 19 de diciembre, (BOCyL 223-12-05), por la que se
convocan para el año 2006 becas para la realización de estudios monográficos sobre
seguridad y salud laboral, previstos en el Acuerdo para la prevención de riesgos
laborales en Castilla y León para Licenciados y Diplomados Universitarios.
ORDEN EYE/1682/2005, de 19 de diciembre, (BOCyL 23-12-05), por la que se
convocan para el año 2006 subvenciones destinadas a la formación de trabajadores,
empresarios, autónomos, mando intermedios y delegados de prevención en materia de
seguridad y salud laboral, previstas en el Acuerdo para la prevención de riesgos
laborales en Castilla y León.
ORDEN EYE/1683/2005, de 19 de diciembre, (BOCyL 23-12-06), por la que se
convocan para el año 2006 subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en
empresas de la Comunidad de Castilla y León destinados a la adquisición, adaptación o
renovación de máquinas y equipos de seguridad (Código de Registro de Ayudas
TRA011).
ORDEN EYE/1684/2005, de 19 de diciembre, (BOCyL 223-12-05), por la que se
convocan para el año 2006 subvenciones destinadas a la formación en materia de
prevención de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas que tengan por objeto la
seguridad y salud laboral

AÑO 2006
ORDEN EYE/870/2006, de 18 de mayo, (BOCyL 30-05-06), de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se modifica la ORDEN EYE/1682/2005, de 19 de
diciembre, por la que se convocan para el año 2006 subvenciones destinadas a la
formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mando intermedios y delegados de
prevención en materia de seguridad y salud laboral, previstas en el Acuerdo para la
prevención de riesgos laborales en Castilla y León.
ORDEN EYE/871/2006 de 18 de mayo, (BOCyL 30-05-06), de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se modifica la ORDEN EYE/1683/2005, de 19 de
diciembre, por la que se convocan para el año 2006 subvenciones para la mejora de las

condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad de Castilla y León destinados a la
adquisición, adaptación o renovación de máquinas y equipos de seguridad (Código de
Registro de Ayudas TRA011)

CATALUÑA
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1982
REAL DECRETO 2947/1982, de 15 de octubre, (BOE 12-11-1982), de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cataluña en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales de Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO 437/1982, de 30 de noviembre, (DOGC 20-12-1982), sobre asignación al
Departamento de trabajo de los servicios transferidos a la Generalidad de Cataluña en
materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

AÑO 1983

AÑO 1984

AÑO 1985

AÑO 1986

AÑO 1987
REAL DECRETO 611/1987, de 24 de abril, (BOE 12-05-1987), sobre modificación y
ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la
Generalidad de Cataluña en materia de Trabajo y Seguridad Social.

AÑO 1988
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1988, (DOGC 27-05-1998), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña en materia de
Inspección de Trabajo.

DECRETO 391/1989, de 27 de diciembre, (DOGC 16-01-1990), sobre órganos
competentes en relación con la prevención de accidentes mayores en determinadas
actividades industriales.

AÑO 1989
LEY 13/1989, de 9 de julio, (DOGC 27-07.1989), sobre seguridad en industrias en
general.
ORDEN de 21 de noviembre de 1989, (DOGC 08-01-1990) modelo de comunicaciones
de accidentes.

AÑO 1990

AÑO 1991

AÑO 1992
DECRETO 69/1992, de 2 de marzo, (DOGC 30-03-1992), por el que se
Consejo Catalán de Seguridad y Salud Laboral.

crea el

DECRETO 71/1992, 2 de marzo, (DOGC 30-03-1992), de creación de la Comisión
Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral.

AÑO 1993
ORDEN de 20 de julio de 1993, (DOGC 06-08-1993), del Consejo Catalán de
Seguridad y Salud Laboral. Reglamento interno.
ORDEN de 17 de agosto de 1993, (DOGC 03-09-1993), sobre normas de
funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral.

AÑO 1994
ORDEN de 1 de febrero de 1994, (DOGC 28-02-1994), de Creación y regulación de las
Comisiones Territoriales del Consejo Catalán de Seguridad y Salud Laboral.

AÑO 1995

ORDEN de 8 de septiembre de 1995, (DOGC 16-10-1995), de creación de la Comisión
específica de trabajo en el seno del Consejo Catalán de Seguridad y Salud Laboral
sobre Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 1996
DECRETO 46/1996, de 6 de febrero, (DOGC 21-02-1996), sobre Distribución de la
potestad sancionadora entre los órganos de la Generalidad de Cataluña por infracciones
en las materias laborales, de prevención de riesgos laborales y por obstrucción a la
actividad inspectora.
DECRETO 107/1996, de 20 de febrero, (DOGC 29-03-1996), sobre establecimiento en
los Departamentos de la Administración de los planes de organización de actividades
preventivas previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención e Riesgos
Laborales.
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1996, (DOGC 11-11-1996), por la que se
publica el Pacto de Trabajo del acuerdo básico en materia de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1996, (DOGC 23-10-1996), Pacto sobre
derechos de participación de los empleados públicos en materia de prevención de
riesgos laborales.

AÑO 1997
LEY 3/1997, DE 16 de mayo, (DOGC 29-05-1997), de Creación del Consejo de
Trabajo, Económico y Social de Cataluña.
DECRETO 247/1997, de 16 de septiembre, (DOGC 25-09-1997), sobre atribución a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de funciones inspectoras en materia de
seguridad y salud laboral respecto al personal con vinculo de carácter administrativo o
estatutario al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
DECRETO 276/1997, de 10 de octubre, (DOGC 28-10-1996), de autorización a
entidades de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 277/1997, de 17 de octubre, (DOGC 28-10-1997), sobre acreditación,
autorización y creación del Registro de Servicios de Prevención Ajenos y de entidades o
personas autorizadas para realizar Auditorias y de empresas exentas.

AÑO 1998

ORDEN de 12 de enero de 1998, (DOGC 27-01-1998), por la que se aprueba el modelo
de Libro de Incidencias en obras de construcción.
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1998, (DOGC 17-02-1998), por la que se aprueba el
Reglamento del órgano de control del Acuerdo Básico de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1998, (DOGC 11-03-1998), por la que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Servicio Consultivo de
Seguridad y Salud en el Trabajo, instituido por el Pacto del Acuerdo Básico de
Seguridad y Salud de Cataluña.
DECRETO 277/1998, de 21 de octubre, (DOGC 27-10-1998), por el que se adecua la
Organización y la Estructura del Departamento de Trabajo a las funciones derivadas de
la acreditación de los profesionales, durante el año 1998, a las que hace referencia el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
DECRETO 312/1998, de 1 de diciembre, (DOGC 11-12-1998), por el que se crean los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la
Administración.
DECRETO 321/1998, de 15 de diciembre, (DOGC 22-12-1998), por el que se modifica
el Decreto de 2 de marzo de 1992, de creación de la Comisión Interdepartamental de
Seguridad y Salud Laboral.

AÑO 1999
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, (DOGC 15-03-1999), del Departamento de
Trabajo de convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo de
acciones de orientación profesional para el empleo a entidades colaboradoras sin
finalidad de lucro, para el año 1999.

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002
ORDEN de 3 de enero de 2002, (DOGC 04-02-2002), por la que se aprueban las Bases
Reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de estructuras antivuelco
de tractores agrícolas.

DECRETO 336/2002, de 3 de diciembre, (DOGC 23-12-2002), Desarrollo de la Ley
3/1997, de Creación del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.

AÑO 2003
LEY 7/2003, de 25 de abril, (BOE 27-05-2003), de Protección de la Salud.
EDICTO de 4 de noviembre de 2003, (DOGC 09-12-2003) del Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por el que se somete a información pública el
Proyecto de Decreto por el que se crean los Registros de delegados y delegadas de
prevención y de Comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de las
comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención y de
constitución de los comités de seguridad y salud.
RESOLUCION TIC/3809/2003, de 4 de diciembre, (DOGC 17-12-2003), del
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se hace público el
veredicto del Jurado del Premio a la mejor iniciativa, proyecto o solución en materia de
seguridad y salud en el trabajo, dirigido a jóvenes, correspondiente al año 2003.

AÑO 2004
ORDEN TRI/10/2004, de 26 de enero, (DOGC 02-02-2004), del Departamento de
Trabajo e Industria, por la que se aprueba el procedimiento de notificación electrónica
de accidentes de trabajo.
ORDEN TRI/215/2004, de15 de junio, (DOGC 29-06-2004), del Departamento de
Trabajo e Industria, por la que se modifica la Orden TRI/10/2004, de 26de enero, por la
que se aprueba el procedimiento de notificación electrónica de accidentes de trabajo.
DECRETO 399/2004, de 5 de octubre, (DOGC 07-10-2004), del Departamento
Trabajo e Industria, por el que se crea el registro de delegados y delegadas
prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de
comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención y
constitución de los comités de seguridad y salud.

de
de
las
de

AÑO 2005
RESOLUCION TRI/1291/2005, de 20 de abril (DOGC 29-04-2005), del Consejo de
Trabajo, Económico y Social de Cataluña por la que se convoca el premio anual “Tesis
Doctorales” del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, y se aprueban las
bases que deben regir su concesión.

ORDEN TRI/296/2005, de 21 de junio, (DOGC 01-07-2005), del Consejero de Trabajo
e Industria, por la que se amplía el plazo que establece la disposición transitoria única
de la Orden TRI/10/2004, de 26 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de
notificación electrónica de los accidentes de trabajo, en la redacción dada por la Orden
TRI/215/2004, de 15 de junio.
RESOLUCIÓN TRI/2764/2005, de 22 de septiembre, por la que se dispone la
inscripción y la publicación del Pacto sobre derechos de participación de los empleados
y empleadas públicos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (código de convenio 7902362).

AÑO 2006
RESOLUCION TRI/1845/2006, de 31 de mayo, (DOGC 08-06-2006). Del
Departamento de Trabajo e Industria, por la que se habilita personal técnico de la
Generalidad de Cataluña para el ejercicio de la función de comprobación de las
condiciones de seguridad y salud de las empresas y centros de trabajo

AÑO 2007
Orden TRE/241/2007, de 22 de junio, (DOGC 11-07-2007), por la que se amplía el
plazo que establece la Disposición Transitoria Única de la Orden TRI/10/2004 de 26 de
enero, por la que se aprueba el procedimiento de notificación electrónica de los
accidentes de trabajo, en la redacción dada por las órdenes TRI/215/2007, de 15 de
junio, TRI/296/2005, de 21 de junio y TRI/317/2006, de 21 de junio.
ORDEN TRE/259/2007, de 12 de julio, (DOGC 224-07-2007), del Departamento de
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir el sistema de
ayudas económicas para apoyar la inversión en maquinaria y equipos que mejoren las
condiciones de trabajo, y se abre la convocatoria para el año 2007.

EXTREMADURA
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1995
REAL DECRETO 640/1995, de 21 de abril, (BOE 17-05-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1996
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1996, (DOE 15-02-1996), de la Secretaría General
Técnica por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
Inspección de Trabajo.
DECRETO 6/1996, de 6 de febrero, (DOE 13-02-1996), para la creación de la
Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral. (Corrección Errores
DOE 07-03-1996).
DECRETO 22/1996, de 19 de febrero, (DOE 27-02-1996), sobre distribución de
competencias en materia laboral.
ORDEN de 15 de mayo de 1996, (DOE 21-05-1996), por la que se aprueba el
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y
Salud Laboral.

AÑO 1997
DECRETO 131/1997, de 4 de noviembre, (DOE 11-11-1997), de reforma del Decreto
22/1996, de 19 de febrero, sobre distribución de competencias en materia laboral.
DECRETO 143/1997, de 2 de diciembre, (DOE 09-12-1997), por el que se crea el
Registro de servicios de prevención y de auditorías de los sistemas de prevención.

AÑO 1998
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 1998, (DOE 16-04-1998), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se fijan los criterios para la evaluación, por parte de este Centro
Directivo, de los recursos de los Servicios de Prevención Ajenos, a efectos de su
acreditación o del mantenimiento de la misma.

DECRETO 57/1998, de 5 de mayo, (DOE 12-05-1998), por el que se crea el Servicio
Regional de Sociedades Cooperativas y Laborales y se modifica el Decreto 76/1995, de
31 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia
y Trabajo.
DECRETO 59/1998, (DOE 12-05-1998), por el que se establece el régimen de
concesión de subvenciones para la promoción de la seguridad y salud de los
trabajadores mediante la aplicación de medidas que tengan como finalidad la
prevención de riesgos derivados del trabajo.
ORDEN de 1 de junio de 1998, (DOE 08-07-1998), por la que se establece el Acuerdo
para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales a la Junta de Extremadura.
ORDEN de 4 de junio de 1998, (DOE 06-06-1998), por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 3 de noviembre de 1998, (DOE 07-11-1998), por la que se convocan
premios a la labor desarrollada en los centros de trabajo con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo y salud laboral en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 30 de diciembre de 1998, (DOE 21-01-1999), por la que se resuelve la
concesión de premios a la labor desarrollada en los centros de trabajo con el fin de
mejorar las condiciones de trabajo y salud laboral en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

AÑO 1999
ORDEN de 12 de abril de 1999, (DOE 15-04-1999), por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 1 de junio de 1999, (DOE 08-07-1999), por la que se dispone la publicación
del texto del Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura.
DECRETO 183/1999, DE 16 DE NOVIEMBRE, (DOE 23-11-1999), por el que se crea
el Registro de datos de los profesionales que ostente certificación para ejercer las
funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
DECRETO 184/1999, de 16 de noviembre, (DOE 23-11-1999), por el que se crea el
Registro de entidades públicas o privadas autorizadas para desarrollar y certificar
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

AÑO 2000
ORDEN de 11 de enero de 2000, (DOE 15-01-2000), por la que se regula el Registro
de servicios de prevención ajenos y de entidades o personas autorizadas para realizar
auditorías.
ORDEN de 13 de enero de 2000, (DOE 20-01-2000) por la que se regula el Registro de
datos de profesionales que ostentan certificación para ejercer las funciones establecidas
en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
ORDEN de 13 de enero de 2000, (DOE 20-01-2000), por la que se regula el Registro
de entidades públicas o privadas autorizadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
DECRETO del Presidente 2/2000, de 31 de enero, (DOE 01-01-2000), por el que se
modifica el Decreto 4/1999, de 20 de julio, por el que se modifica la denominación y
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
DECRETO 6/2000, de 8 de febrero, (DOE 10-02-2000), de estructura orgánica de la
Consejería de Trabajo.
DECRETO del Presidente 5/2000, de 8 de febrero, (DOE 10-02-2000), por el que se
asignan competencias a la Consejería de Trabajo de la Junta de Extremadura.
DECRETO 222/2000, de 24 de Octubre, (DOE 31-10-2000), por el que se crea el
Consejo Asesor de la Autoridad Sanitaria en materia de Salud Laboral de Extremadura.
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, (DOE 07-12-2000), de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación
para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
ORDEN de 1 de diciembre de 2000, (DOE 07-12-2000), por la que se establecen las
bases de la convocatoria por la que se crean premios a trabajos y publicaciones sobre
Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2001
DECRETO 47/2001, de 20 de marzo, (DOE 27-03-2001), por el que se establecen
subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
DECRETO 30/2001, de 20 de febrero, (DOE 01-03-2001), sobre ayudas para fomentar
la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.

ORDEN de 19 de marzo de 2001, (DOE 20-03-2001), por la que se desarrolla el
Decreto 30/2001, de 20 de febrero, sobre ayudas para fomentar la contratación
indefinida de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 62/2001, de 17 de abril, (DOE 26-04-2001), por el que se conceden ayudas
a las Mancomunidades de Municipios para la contratación de Técnicos de Prevención
de Riesgos Laborales.
ORDEN de 24 de mayo de 2001, (DOE 02-06-2001), por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECRETO 221/2001, de 27 de diciembre, (DOE 17-01-2002), por el que se establecen
las normas de organización de recursos para la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.

AÑO 2002
ORDEN de 6 de febrero de 2002, (DOE 19-02-2002), por la que se establecen las bases
de la convocatoria de premios a trabajos de fotografía y cartel sobre prevención de
riesgos laborales.
LEY 1/2002, de 28 de febrero, (DOE 26-03-2002), del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 14 de marzo de 2002, (DOE 13-04-2002), por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 26 de junio de 2002, (DOE 11-07-2002), por la que se establece un nuevo
plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones establecidas por Decreto
41/2001, de 20 de marzo para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 18 de septiembre de 2002, (DOE 24-09-2002), por la que se convocan
ayudas a las Mancomunidades de Municipios para la contratación de Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2003
ORDEN de 10 de enero de 2003, (DOE 06-01-2003), por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas a diferentes entidades y organizaciones, para la realización de
actividades de fomento de la prevención de riesgos laborales.

DECRETO 9/2002, de 28 de enero, (DOE 11-02-2003), por el que se establecen
subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 7 de febrero de 2003, (DOE 01-02-2003), por la que se establecen las bases
de la convocatoria de premios a trabajos sobre prevención de riesgos laborales.
DECRETO 11/2003, de 11 de febrero, (DOE -02-2003), por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del personal de prevención y extinción
de incendios.
ORDEN de 14 de febrero de 2003, (DOE 01-03-2003), por la que se establecen las
bases de la convocatoria por la que se crean premios a proyectos educativos sobre
prevención de riesgos laborales.
LEY 3/2003, de 13 de marzo, (BOE 11-04-2003), sobre participación institucional de
los agentes sociales más representativos.
DECRETO 26/2003, de 30 de junio, (DOE 03-07-2003), del Presidente, por el que se
distribuyen las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECRETO 136/2003, de 29 de julio, (DOE 31-07-2003), por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía y Trabajo.
DECRETO 190/2003, de 4 de noviembre, (DOE 13-11-2003), por el que se modifica la
Disposición Transitoria Primera del Decreto 11/2003, de 11 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento del personal de prevención y
extinción de incendios.

Año 2004
ORDEN de 5 de febrero de 2004, por la que se establecen las bases de la III
convocatoria de premios a trabajos sobre Prevención de Riesgos Laborales.
ORDEN de 12 de febrero de 2004, (DOE 19-02-2004), de la Consejería de Sanidad y
Consumo, de creación de un sistema de notificación de Exposiciones Accidentales con
Riesgo Biológico de origen laboral.
ORDEN de 17 de marzo de 2004, (DOE 27-03-2004), de la Consejería de Economía y
Trabajo, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la mejora de las
condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
tengan como finalidad la prevención de riesgos derivados del trabajo.
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2004, de la dirección General de Trabajo (DOE 1305-2004), por la que se delega el ejercicio de competencias en materia de trabajo,
(ejecución de la legislación laboral).

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2004, (DOE 13-05-2004), del Servicio de Trabajo y
Sanciones, por la que se delega el ejercicio de competencia en materia de trabajo y
sanciones derivadas de la ejecución de la legislación laboral.
DECRETO 90/2004, de 15 de junio, (DOE 24-06-2004), Consejería de Economía y
Trabajo, por el que se conceden ayudas a las Mancomunidades de Municipios para la
creación de Oficinas de Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 97/2004, de 15 de junio, (DOE 24-06-2004), Consejería de Sanidad y
Consumo, por el que se modifica el Decreto 222/2000, de 24 de octubre, por el que se
crea el Consejo Asesor de la Autoridad Sanitaria en materia de Salud Laboral de
Extremadura.
DECRETO 150/2004 de 14 de octubre, (DOE 21-10-2004), por el que se modifica el
Decreto 90/2004 de 15 de junio, por el que se conceden ayudas a las Mancomunidades
de Municipios para la creación de Oficinas de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2005
DECRETO 50/2005, de 22 de febrero, (DOE 1-03-2005), por el que se regulan las
subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECRETO 64/2005 de 15 de marzo, (DOE 26-03-2005), por el que se adaptan los
regímenes de ayudas de la Consejería de Economía y Trabajo a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
ORDEN de 11 de abril de 2005, (DOE 21-04-2005), por la que se convocan
subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 12 de abril de 2005, (DOE 23-04-2005), por la que se establecen las bases
para la IV convocatoria de premios a trabajos sobre la Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2006
RESOLUCION de 16 de enero de 2006, (DOE 02/02/2006), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 11 de abril de 2005.
DECRETO 40/2006, de 7 de marzo,(DOE 20/04/2006), de organización y
funcionamiento del ejercicio de las funciones en materia de seguridad y salud en las
empresas y centros de trabajo por parte de funcionarios públicos de la Comunidad
Autónoma en régimen de habilitación.

ORDEN de 17 de abril de 2006, (DOE 02-05-2006), por la que se establecen las bases
de la V convocatoria de premios a trabajos sobre prevención de riesgos laborales.

AÑO 2007
ORDEN de 26 de octubre de 2007, (DOE 30-10-2007), sobre criterios para la
habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción.

GALICIA
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1982
REAL DECRETO 2381/1982, de 24 de julio, (BOE 24-009-1982), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1983

AÑO 1984

AÑO 1985
DECRETO 143/1985, de 13 de junio, (DOG 19-06-1985), por el que se establece la
estructura orgánica de los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN de 20 de julio de 1985, (DOG 27-07-1985), por la que se desarrolla la
estructura orgánica de los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1986

AÑO 1987
DECRETO 189/1987, de 2 de julio, (DOG 13-08-1987), de elaboración de un mapa de
riesgos laborales.

AÑO 1988

AÑO 1989

ORDEN de 17 de marzo de 1989, (DOG 03-04-1989), por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interior del Consejo Gallego de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. (Derogado)

AÑO 1990
Decreto 349/1990, de 22 de junio, (DOG ), de actuaciones especiales en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Derogado)
ORDEN de 13 de agosto de 1990, (DOG 03-09-1990), por la que se desarrolla el
Decreto de 2 de junio e 1990, de actuaciones especiales en materia de seguridad e
higiene en el trabajo. (Derogado)

AÑO 1991

AÑO 1992

AÑO 1993

AÑO 1994

AÑO 1995

AÑO 1996
DECRETO 376/1996 de 17 de octubre de 1996, (DOG 23-10-1996), de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, sobre distribución de competencias entre
los órganos de la Xunta de Galicia, para imposición de sanciones por infracciones en
materias laborales, de prevención de riesgos laborales y por obstrucción de la labor
inspectora. (Derogado)
DECRETO 449/1996, de 26 de diciembre, (DOG 06-01-1997), por el que se regula el
Consejo Gallego de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Año 1997
ORDEN de 16 de junio de 1997 (DOG 02-07-1997), por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interior del Consejo Gallego de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
DECRETO 204/1997 de 24 de julio, (DOG 08-08-1997), por el que se crea el Servicio
de prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de
la Xunta de Galicia.

AÑO 1998
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 1998, (DOG 28-01-1998), por la que se da
publicidad al Acuerdo sobre derechos de participación del personal al servicio de la
Administración de la Xunta de Galicia en materia de prevención de riesgos laborales.
RESOLUCIÓN conjunta de 29 de mayo de 1998, (DOC 06-07-1998), de la División
de Asistencia Sanitaria y de la División de Recursos Humanos del SERGAS por la que
se aprueba el pacto sobre sistemas de prevención de riesgos laborales y de consulta y
participación de los profesionales de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de
Salud.

AÑO 1999
ORDEN de 10 de septiembre de 1999, (DOG 23-11-1999), por la que se regulan las
competencias de la autoridad sanitaria establecidas en el Reglamento de los Servicios de
Prevención. (Corrección de errores DOG 23-11-1999).
ORDEN de 10 de septiembre de 1999, (DOG 24-09-1999), sobre aplicación a los
servicios de prevención propios, ajenos o mancomunados.
ORDEN de 5 de octubre de 199, (DOG 27-10-1999), de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se fija el precio de venta al público de la
publicación "Recopilación Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales".

AÑO 2000
ORDEN de 4 de enero de 2000, (DOG 31-01-2001), por la que se establece el registro
y depósito de las actas de designación de los delegados de prevención. (Corrección de
errores DOG 15-02-2000).
ORDEN conjunta de 4 de diciembre de 2000, (DOG 28-12-2000), de las Consejerías de
Presidencia y Administración Pública y de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, por
las que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el

procedimiento de presentación de partes de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, a través de Internet.

AÑO 2001
ORDEN de 8 de marzo de 2001, (DOG 02-04-2001), de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se fija el precio de venta al público de la
publicación "Riesgos Relacionados con la Exposición a Riesgos Biológicos".
ORDEN de 16 de julio de 2001, (DOG 01-08-2001), de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, por la que se regula la asistencia médico-farmacéutica a través del
personal sanitario de los servicios de prevención con vigilancia y control de la salud de
los trabajadores, según la legislación vigente en materia de prevención de riesgos
laborales.
ORDEN de 27 de agosto, (DOG 05-10-2001), de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, por la que se fija el precio de venta al publico de la publicación "Normativa
Sanitaria sobre Prevención de Riesgos Laborales".
ORDEN de 28 de agosto de 2001, (DOG 25-09-2001), de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se fija el precio de venta al público de la
publicación "Recopilación Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales". Edición
actualizada.

AÑO 2002
ORDEN de 26 de abril de 2002 (DOG 30-05-2002) de la Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales, por la que se fija el precio de venta al público de la publicación
"Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos 2001-2002".
ORDEN de 13 de junio de 2002 (DOG 1-07-2002) de la Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales, por la que se fija el precio de venta al público de la publicación
"Riesgos Relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos".

AÑO 2003
DECRETO 221/2003, de 27 de marzo, (DOG 21-04-2003), por el que se establece un
régimen simplificado en el control de los traslados de residuos peligroso producidos
por pequeños productores de residuos.

DECRETO 211/2003, del 3 de abril, (DOG 11-04-2003) de la Consejería de Asuntos
Sociales, Empleo y Relaciones Laborales sobre distribución de competencias entre los
órganos de la Xunta de Galicia para la imposición de sanciones en las materias laborales
de prevención de riesgos y por obstrucción de la labor inspectora.
ORDEN de 24 de junio de 2003, (DOG 04-07-2003), de la consejería de Innovación,
Industria y Comercio, por la que se establece la información que deben contener los
documentos emitidos por los organismos de control autorizados para la evaluación de la
conformidad de los equipos, instalaciones y productos industriales con la normativa de
seguridad industrial.
ORDEN de 12 de septiembre de 2003, (DOG 08-10-2003), de la Conselleira de
Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales, por la que se fija el precio de venta
al público de la publicación "Límites de exposición profesional para agentes químicos".
2003.

AÑO 2004
DECRETO 301/2004 de 22 de diciembre, (DOG 28-12-2004), por el que se establece la
estructura orgánica de la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones
Laborales.

AÑO 2005
Decreto 539/2005, de 20 de octubre, por el que se suprime el Instituto Gallego de
Seguridad y Salud Laboral y se modifica la regulación del Consejo Gallego de
Seguridad y Salud Laboral.

AÑO 2006

AÑO 2007
DECRETO 138/2007, de 5 de julio, (DOG 19-07-2007), por el que se regula la
habilitación del personal técnico para el ejercicio de actuaciones comprobatorias de las
condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo.

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

AÑO 1996
REAL DECRETO 100/1996, de 26 de enero, (BOE 29-02-1996), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO 160/1996, de 16 de abril, (BOCAIB 02-05-1996), de distribución de
competencias sancionadoras en materia de trabajo, seguridad social e higiene y
economía social,
DECRETO /1996, de 26 de julio, (BOCAIB 15-08-1996), por el que se modifica EL
Decreto 160/1996 de 16 de abril, de distribución de competencias sancionadoras en
materia de trabajo, seguridad e higiene y economía social.

AÑO 1997
DECRETO 67/1997, de 21 de mayo, (BOCAIB 05-06-1997), de creación del Consejo
Balear de Salud Laboral.

AÑO 1998
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1998, (BOCAIB 31-03-1998), sobre criterios
orientativos en la evaluación de los recursos de los servicios de prevención ajenos.
DECRETO 80/1998, de 28 de agosto, (BOCAIB 12-09-1998), por el que se crea el
Registro en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 1999
DECRETO 181/1999, de 13 de agosto, (BOCAIB 19-08-1999), por el que se modifica
el Decreto 67/1997, de 21 de mayo por el que se crea el Consejo Balear de Salud
Laboral.

DECRETO 182/1999, de 13 de agosto, (BOCAIB 24-08-1999), por el que se modifica
el Decreto 80/1998 de 28 de agosto, por el que se crea el Registro en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 184/1999, de 27 de agosto, (BOCAIB 09-09-1999), de desconcentración de
funciones de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social en las Direcciones Generales
adscritas a su Departamento.
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, (BOCAIB 11-11-1999), de la Consejería de
Trabajo y Bienestar Social, por la que se crea la Comisión Técnica que emitirá dictamen
sobre los recursos presentados en materia de acreditación de Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales.

AÑO 2000
ACUERDO de 30 de octubre de 2000, (BOCAIB 05-12-2000), por el que se aprueba el
acuerdo de creación de la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2001
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000(BOCAIB 30-01-2001), del Conseller de Interior, por la que se
ordena publicar el pacto acordado por la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre la creación del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en desarrollo y aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
prevención de riesgos laborales.

ACUERDO de 9 de febrero de 2001, (BOCAIB 15-03-2001), del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el plan de Acción sobre Siniestralidad y la Salud Laboral.
DECRETO 27/2001, de 16 de febrero, (BOCAIB
) de desconcentración de
funciones de la Consejería de Trabajo y Formación en las Direcciones generales
adscritas.
DECRETO 38/2001, de 9 de marzo, (BOCAIB 17-03-2001), de creación del Instituto
de Salud Laboral de las Islas Baleares.
DECRETO 44/2001, de 23 de marzo, (BOCAIB 03-04-2001), por el cual se aprueba la creación del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de las Illes
Balears.

DECRETO 48/2001, de 30 de marzo, (BOCAIB 10-04-2001), por el que se establece la
obligación de registro y deposito de las Actas de designación de delegados de
prevención y de constitución de los Comités de Seguridad y Salud.
ORDEN de 24 de agosto de 2001, (BOCAIB 01-09-2002), del Consejero de Trabajo y
Formación, por la que se establece el modelo de aviso previo preceptivo para las obras
incluidas en el ámbito de aplicación del 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.

AÑO 2002
DECRETO 59/2002, de 19 de abril, (BOCAIB 27-04-2002), por el que se modifica el
Decreto 27/2001, de 16 de febrero de desconcentración de funciones de la Consejería de
Trabajo y Formación en las Direcciones Generales adscritas a su Departamento.
ORDEN de 11 de abril de 2002, (BOCAIB 27-04-2002), del Consejero de Trabajo y
Formación por la que se convoca el II Concurso Infantil I Juvenil Escolar, Salut y Feina.
ORDEN de 13 de mayo de 2002, (BOCAIB 01.06.2002), del Consejero de Trabajo y
Formación, por la que se establecen y regulan subvenciones para proyectos y programas
de salud laboral.
ORDEN de 13 de mayo de 2002, (BOCAIB 01-06-2002), del Consejero de Trabajo y
Formación por la que se establecen y regulan subvenciones para designar delegados de
prevención y aumentar su extensión territorial y sectorial.
ACUERDO de 30 de agosto de 2002, (BOCAIB 24-10-2002), del Consejo de Gobierno,
de Aprobación del Plan Estratégico de Salud Laboral de las Islas Baleares.
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2002, (BOCAIB 17-10-2002), del Director General
de Trabajo y Salud Laboral, por la que se determina publicar el Acuerdo de Bases para
el Análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos.
ORDEN de 4 de noviembre de 2002, (BOCAIB 12-11-2002), DEL Consejero de
Trabajo y Formación, por la que se convoca la concesión de ayudas a Mancomunidades
de municipios y Corporaciones Locales de las Islas Baleares para la contratación de
técnicos en prevención de riesgos laborales.
DECRETO 143/2002, de 13 de diciembre, (BOCAIB 23-12-2002), por el que se fijan
los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a los
que corresponde ejercer las funciones previstas en el Real Decreto 707/2002 de 19 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la imposición
de medidas correctoras de incumplimiento en materia de prevención de riesgos
laborales dentro del ámbito de la Administración General del Estado.

AÑO 2003
ORDEN de 26 de marzo de 2003, (BOIB 04-04-2003), del Consejero de Trabajo y
Formación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas para proyectos y programas en salud laboral, y para acciones formativas en
materia de prevención de riesgos laborales.

LEY 5/2003, de 4 de abril, (BOIB 22-04-2003, BOE 08-05-2003), de Salud de las Islas
Baleares.
DECRETO 46/2003, de 9 de mayo, (BOIB 15-05-2003), por el que se crea la Comisión
de Seguridad en el Transporte Ferroviario.
DECRETO 110/2003, de 11 de julio, (BOIB 15-07-2003), de la Consejería de Trabajo y
Formación, por la que se nombra al Sr. Fernando Villalobos Cabrera, Director Ejecutivo
del Instituto de la Salud de las Illes Balears.
ACUERDO de 29 de Agosto de 2003, (BOIB 09-09-2003), del Consejo de Gobierno
por el que se nombra a D. Fernando Villalobos Cabrera como representante de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en el Patronato de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, (BOIB 14-10-2003), del Consejero de Trabajo
y Formación, de modificación de la Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 12
de mayo de 2003 por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
las acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

ORDEN de 4 de noviembre de 2003, (BOIB 08-11-2003), del Consejero de Trabajo y
Formación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
las organizaciones empresariales en el ámbito de las Islas Baleares.

AÑO 2004
RESOLUCION de 11 de junio de 2004, (BOIB 17-06-2004), del Consejero de Trabajo
y Formación por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas
para proyectos y programas de investigación en salud laboral.
RESOLUCION de 11 de junio de 2004, (BOIB 17-06-2004), del Consejero de Trabajo
y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas
públicas para acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales. (c.e.
boib 02-10-2004).
RESOLUCION de 22 de julio de 2004, (BOIB 07-09-2004), del Consejero de Trabajo y
Formación, por la que se modifica la composición de miembros titulares y suplentes del
Consejo de Salud Laboral de las Islas Baleares.
DECRETO 24/2004, de 10 de septiembre, (BOIB 25-09-2004), del Presidente de las
Islas Baleares, por la que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Trabajo y Formación.

DECRETO 77/2004, de 10 de septiembre, (BOIB de 25-09-2004), por el que se crea y
regula el Centro de Estudios y Programas Laborales delas Islas Baleares.
RESOLUCION de fecha 22 de octubre de 2004, (BOIB 17-11-2004), del Consejero de
Trabajo y Formación, por la que se modifica la composición de miembros titulares y
suplentes del Consejo de Salud Laboral de las Islas Baleares.

AÑO 2005
ORDEN de 4 de mayo de 2005, (BOIB 12-05-2005), del Consejero de Trabajo y
Formación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, en
materia de Trabajo y Formación.

AÑO 2006
DECRETO 8/2006 de 3 de febrero, por el que se regula el Consejo de Salud Laboral de
las Islas Baleares.
RESOLUCION de fecha 25 de abril de 2006, (BOIB 09-05-2006), de la Directora
General de Trabajo, por la que se hace público el Acuerdo Laboral para la realización de
aportaciones empresariales a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del
sector de Hostelería de las Islas Baleares.(c.e. 24-06-2006)
RESOLUCION de fecha 4 de mayo de 2006, número 9161, (BOIB 23-05-06), del
Consejero de Trabajo y Formación por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de ayudas públicas para proyectos y programas de investigación y actuación
en salud laboral.
RESOLUCIÓN de fecha 4 de mayo de 2006, número 9163, (BOIB 23-05-06), del
Consejero de Trabajo y Formación por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de ayudas públicas para acciones formativas en materia de prevención de
riesgos laborales. (C.e.16-06-2006).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1984
REAL DECRETO 1724/1984, de 18 de julio, (BOE 25-09-1984), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO 643/1984, de 28 de septiembre, (BOC 03-10-1984), por el que se asignan a
la Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social las funciones y servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Gabinetes Técnicos
Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por Real
Decreto 1724/1984, de 18 de julio.

AÑO 1985

AÑO 1986
DECRETO 25/1986, de 24 de enero, (BOC 03-03-1986), por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.
DECRETO 86/1986, de 9 de mayo, (BOC 21-05-1986), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social
DECRETO 95/1986, de 6 de junio, (BOC 07-07-1986), sobre estructura orgánica de la
Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y distribución de competencias en
materia de trabajo, salud y bienestar social.

AÑO 1987
LEY 2/1987, de 30 de marzo, (BOC 03-04-1987), de la Función Pública Canaria.
DECRETO 191/1987, de 11 de septiembre, (BOC 25-09-1987), de estructura orgánica
de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, distribución de competencias
en asistencia sanitaria, trabajo y servicios sociales.

AÑO 1988
DECRETO 172/1989, de 10 de noviembre, (BOC 07-12-1989), Por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios
Sociales.

AÑO 1989

AÑO 1990
ORDEN de 13 de marzo de 1990, (BOC 02-04-1990), por la que se convocan
subvenciones para la redacción de proyecto y ejecución de obras de reforma y
acondicionamiento en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, sitos en la
Comunidad Autónoma de Canarias, necesarias para adaptar sus estructuras a la
normativa sobre medidas de seguridad y protección contra incendios.
DECRETO 60/1990, de 5 de abril, (BOC 25-05-1990), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales.
DECRETO 131/1990, de 29 de junio, (BOC 01-08-1990), sobre medidas de seguridad y
protección contra incendios en apartamentos turísticos.
DECRETO 132/1990, de 29 de junio, (BOC 30-07-1990), sobre medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos turísticos hoteleros.
ORDEN de 3 de diciembre de 1990, (BOC 10-12-1990), por la que se convocan
subvenciones para la reforma y acondicionamiento en los establecimientos hoteleros y
extrahoteleros, sitos en la Comunidad Autónoma de Canarias, necesarias para adaptar
sus estructuras a la normativa sobre seguridad y protección contra incendios.
DECRETO 283/1990, de 27 de diciembre, (BOC 09-01-199), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales.

AÑO 1991

ORDEN de 14 de enero de 1991, (BOC 01-02-1991), por la que se fijan las normas
generales que deben cumplir las entidades colaboradoras de las secciones de formación
y documentación de los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN de 14 de enero de 1991, (BOC 01-02-1991), por la que se establece le modelo
de libro de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en
establecimientos hoteleros y extrahoteleros.
ORDEN de 23 de abril de 1991, (BOC 12-06-1991), por la que se fijan las normas
generales y contenido del Plan de Emergencia y Evacuación de establecimientos
turísticos hoteleros y extrahoteleros.
DECRETO 82/1991, de 29 de abril, (BOC 20-05-1991), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales.
ANUNCIO de 29 de abril de 1991, (BOC 17-05-1991), de la Dirección General de
Trabajo, relativo a los Acuerdos sobre la concertación social en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 1991, (BOC 11-11-1991), de la Dirección General
de Trabajo, por la que se autoriza como entidad colaboradora de las secciones de
formación y documentación de los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la
empresa "Lainsa, Servicio contra Incendios S.A.", y se procede a su inscripción en el
Registro Regional.
ORDEN de 12 de noviembre de 1991, (BOC 29-11-1991), por la que se convoca
concurso de subvenciones para la redacción de proyectos de reforma y
acondicionamiento de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, sitos en la
Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de adaptar sus estructuras a la normativa sobre
seguridad y protección contra incendios.
ORDEN de 25 de noviembre de 1991, (BOC 18-12-1991), por la que se conceden y
deniegan subvenciones para la reforma y acondicionamiento en establecimientos
hoteleros y extrahoteleros, sitos en la Comunidad Autónoma de Canarias, necesarias
para adaptar sus estructuras a la normativa sobre seguridad y protección contra
incendios.

AÑO 1992
DECRETO 8/1992, de 17 de enero, (BOC 19-02-1992), por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Trabajo y Función Pública.
DECRETO 26/1992, de 28 de febrero, (BOC 18-03-1992), por el que se modifica
parcialmente la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales,
DECRETO 27/1992, de 28 de febrero, (BOC 23-03-1992), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
DECRETO 29/1992, de 28 de febrero, (BOC 04-03-1992), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo y Función Pública.

LEY 1/1992, de 27 de abril, (BOC 01-05-1992), del Consejo Económico y Social.
DECRETO 62/1992, de 30 de abril, (BOC 22-05-1992), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo y Función Pública.
DECRETO 82/1992, de 22 de mayo, (BOC 112-06-1992), por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
ORDEN de 28 de octubre de 1992, (BOC 13-11-1992), por la que se modifica la Orden
de 12 de noviembre de 1991, por la que se convoca concurso de subvenciones para la
redacción de proyectos de reforma y acondicionamiento de los establecimientos
hoteleros y extrahoteleros, sitos en la Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de
adaptar sus estructuras a la normativa sobre seguridad y protección contra incendios.
CIRCULAR nº 2 de 9 de diciembre de 1992, (BOC 01-01-1993), de la Dirección
General de Trabajo, relativa a la participación y a las funciones que las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social han de prestar a la Comunidad Autónoma de
Canarias.
DECRETO 180/1992, de 15 de diciembre, (BOC 30-12-1992), por el que se amplía el
plazo establecido en la Disposición Adicional Transitoria segunda del Decreto
131/1990, de 29 de junio, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en
apartamentos turísticos,
DECRETO 181/1992, de 15 de diciembre, (BOC 30-12-1992), por al que se amplía el
plazo establecido en la Disposición Transitoria segunda del Decreto 132/1990 de 29 de
junio, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos
turísticos hoteleros.
ORDEN de 30 de diciembre de 1992, (BOC 26-03-1993), por la que se resuelve el
concurso de subvenciones para la redacción de proyectos de reforma y
acondicionamiento de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, sitos en la
Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de adaptar sus estructuras a la normativa sobre
seguridad y protección contra incendios.

AÑO 1993
CIRCULAR nº 1/1993, de 11 de enero, (BOC 01-02-1993), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se establece el Reglamento de Funcionamiento de los Gabinetes de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
DECRETO 23/1993, de 11 de febrero, (BOC 26-02-1993), de modificación parcial de la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
DECRETO 24/1993, de 11 de febrero, (BOC 26-02-1993), de modificación parcial de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo y Función Pública.

CIRCULAR nº 2/1993, de 1 de marzo, (BOC 26-04-1993), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se determina el Programa General de Actuación de los Gabinetes de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el trienio 1993,1994 y 1995.
CIRCULAR nº 3/1993, de 15 de junio, (BOC 07-07-1993), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se encomienda la coordinación de los Gabinetes de Seguridad e
Higiene en el Trabajo al Director del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Las Palmas.
DECRETO 230/1993, de 29 de junio, (BOC 07-07-1993), del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Trabajo y Función Pública.
ORDEN de 15 de septiembre de 1993, (BOC 17-09-1993), por la que se establece el
procedimiento de concesión de subvenciones a empresas con establecimientos de
alojamientos turísticos, para la mejora de sus instalaciones.
DECRETO 282/1993, de 22 de octubre, (BOC 05-11-1993), por el que se crea la
Comisión Técnica de seguridad y protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos.
DECRETO 312/1993, de 10 de diciembre, (BOC 20-12-1993), por el que se Aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de
Canarias.

AÑO 1994
ORDEN de 23 de febrero de 1994, (BOC 04-03-1994), por la que se dispone la
publicación y cumplimiento del fallo de la sentencia nº 767/1993, de 13 de octubre, de
la Sala de los Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.
ANUNCIO de 22 de abril de 1994, (BOC 15-06-1994), por el que se hacen públicas las
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Diplomado en Enfermería
con la especialidad de empresas.
Ley 11/1994, de 26 de julio de 1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias (BOC 05-081994)
DECRETO 186/1994, de 12 de septiembre, (BOC 28-09-1994), por el que se modifica
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Trabajo y Función
Pública.
ANUNCIO de 11 de noviembre de 1994, (BOC 23-12-1994), de la Dirección General
de Trabajo, relativo a los Acuerdos sobre la concertación social en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

AÑO 1995

LEY 2/1995, de 30 de enero, de creación del Consejo Canario de Relaciones Laborales
(15-02-1995)
DECRETO 32/1995, de 24 de febrero, por que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. (BOC 15-03-1995)
DECRETO 112/1995, de 26 de abril, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Trabajo y Función Pública (BOC 17-05-1995)
DECRETO 183/1995, de 30 de junio, por el que se aprueba parcialmente la relación de
puestos de trabajo del Servicio Canario de la Salud (BOC 19-07-1995)
DECRETO 329/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (BOC 15-12-1995).
CIRCULAR nº 4 de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se deja sin efecto la Circular nº 3 de 25 de junio de 1993, de este Centro
Directivo.

AÑO 1996
RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Director de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un curso regular para la
formación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC 26-1-1996)
ORDEN de 21 de octubre de 1996, (BOC 04-10-1996), sobre desempeño de funciones
correspondientes a la fase instructora de los procedimientos sancionadores por
infracciones en el orden social.
RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Director de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un curso regular para la
formación de Enfermeros y Enfermeras de Empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC 22-11-1996)
DECRETO 290/1996, de 22 de noviembre, por el que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (continuación del BOC nº
165, conclusión) (BOC 25-12-1996)
DECRETO 290/1996, de 22 de noviembre, por el que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (continuación en el BOC nº
166) (BOC 23-12-1996)
DECRETO 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección
contra incendios en establecimientos turísticos alojativos (BOC 01-01-1997)

AÑO 1997
DECRETO 3/1997, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan de Salud de Canarias
(BOC 31-03-1997)
DECRETO 39/1997, de 20 de marzo, (BOC 7-04-1997), por el que se modifica el
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra
incendios en establecimientos turísticos alojativos, y se corrigen los errores materiales
(BOC nº 1, de 1-1-1997).
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se hace público el III Acuerdo de Concertación Social de Canarias (BOC 11-031998)

AÑO 1998
DECRETO 24/1998, de 17 de marzo, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, a efectos de la aplicación de la
Ley de Sedes (BOC 08-04-1998)
ORDEN de 30 de abril de 1998, por la que se crea la Comisión Asesora sobre seguridad
y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos (BOC 15-051998)
ANUNCIO de 19 de agosto de 1998, de la Dirección General de Trabajo, relativo al
Pacto entre la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las
Organizaciones sindicales en el sector, sobre participación y representación del personal
al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, en materia de
prevención de riesgos laborales (BOC 25-11-1998)
ANUNCIO de 3 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, relativo a
depósito de documentación sobre la constitución de la Asociación Profesional de
Prevencionistas de Riesgos Laborales de Canarias (BOC 08-01-1999)
DECRETO 215/1998, de 20 de noviembre, (BOC 04-12-1998), por el que se crea el
Instituto Canario de Seguridad Laboral.

AÑO 1999
ORDEN de 21 de enero de 1999, (BOC 08-02-1999), por la que se fija el plazo para
formular propuestas de nombramiento de miembros del pleno del Consejo Rector del
Instituto Canario de Seguridad Laboral y se encomiendan provisionalmente las
funciones de Director.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, del Director de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un curso de Diplomado en
Enfermería de Empresa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
01-03-1999)
DECRETO 39/1999, de 18 de marzo, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por la aplicación de la Ley
4/1997, de 6 de junio, y del Decreto 254/1997, de 16 de octubre (2ª fase) (BOC 12-041999)
CORRECCION de errores del DECRETO 51/1999, de 8 de abril, por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (BOC
nº 60, de 13-5-99) (BOC 30-7-1999)
ORDEN de 23 de abril de 1999, por la que se nombra el Vicepresidente Segundo y los
Vocales del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (BOC
14-05-1999)
ANUNCIO de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General de Ordenación e
Infraestructura Turística, por el que se hace pública la Orden de 7 de mayo de 1999, que
convoca subvenciones para la realización de inversiones que mejoren la calidad de los
establecimientos alojativos en materia de seguridad y protección contra incendios
(cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional) (FEDER) (BOC 31-051999)
RESOLUCIÓN de 13 de Julio de 1999, (BOC 20-08-1999), de la Dirección General de
Trabajo, por la que se fijan los criterios para la evaluación, por parte de este Centro
Directivo, de los recursos de los Servicios de Prevención ajenos, a efectos de
acreditación o del mantenimiento de la misma.
ORDEN interdepartamental de 21 de septiembre de 1999, por la que se establecen los
criterios interpretativos de los anexos del Decreto 305/1996, sobre medidas de
seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos (BOC
10-03-2000)
RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, del Director la Escuela de Servicios Sanitarios
y Sociales de Canarias, por la que se convoca un Curso de Diplomado en Enfermería de
Empresa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a celebrar en Santa
Cruz de Tenerife (BOC 01-11-1999)
RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, del Director de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un Curso de Diplomado en
Enfermería de Empresa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
celebrar en Las Palma s de Gran Canaria (BOC 01-11-1999)
ANUNCIO de 20 de octubre de 1999, de la Dirección General de Ordenación e
Infraestructura Turística, por el que se hace pública la Orden que modifica la Orden de 7
de mayo de 1999, que convoca subvenciones para la realización de inversiones que
mejoren la calidad de los establecimientos alojativos en materia de seguridad y
protección contra incendios (cofinanciadas por el Fondo Europeo).

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, (BOC 10-12-1999), de la Secretaría
General del Servicio Canario de la Salud, por la que se regulan los criterios sobre la
organización de los recursos para la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención.
ANUNCIO de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Ordenación e
Infraestructura Turística, por el que se hace pública la Orden de 30 de noviembre de
1999, que resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de inversiones
que mejoren la calidad de los establecimientos alojativos en materia de seguridad y
protección contra incendios (BOC 08-03-2000)
ANUNCIO de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Ordenación e
Infraestructura Turística, por el que se hace pública la Orden de 20 de diciembre de
1999, que modifica los anexos I y II de la Orden de 30 de noviembre de 1999, que
resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de inversiones que mejoren
la calidad de los establecimientos alojativos en materia de seguridad y protección contra
incendios (BOC 08-03-2000)
LEY 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2000 (BOC 31-12-1999)

AÑO 2000
ANUNCIO de 9 de febrero de 2000, (BOC 03-04-2000), de la Dirección General de
Ordenación e Infraestructura Turística, por el que se hace pública la Orden de 8 de
febrero de 2000, que dispone otorgar prórroga en el plazo para la realización de las
inversiones objeto de subvención, así como para la justificación de las subvenciones que
mejoren la calidad de los establecimientos alojativos en materia de seguridad y
protección contra incendios.
DECRETO 39/2000, de 15 de marzo, por el que se modifica el anexo I, letra c, apartado
g), del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y ordenación de los
establecimientos de alojamiento de turismo rural (BOC 27-03-2000)
ORDEN de 8 de mayo de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento de
vocales del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación de Comisiones Obreras Canarias (BOC 17-05-2000)
ORDEN de 8 de mayo de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal
del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación de la Unión General de Trabajadores (BOC 17-05-2000)
ORDEN de 22 de mayo de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento de
vocales del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC 17-07-2000)
ORDEN de 31 de mayo de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento de
vocales del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación de la Consejería de Turismo y Transportes (BOC 17-07-2000)

ORDEN de 8 de junio de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento del
Vicepresidente Segundo titular y suplente del Pleno del Consejo Rector del Instituto
Canario de Seguridad Laboral (BOC 21-07-2000)
ORDEN de 8 de junio de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento de
vocales del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación del Servicio Canario de la Salud (BOC 21-07-2000)
DECRETO 138/2000, de 10 de julio, por el que se modifica el Decreto 329/1995, de 24
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales (BOC 17-08-2000)
DECRETO 139/2000, de 10 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (BOC 17-08-2000)
DECRETO 153/2000, de 10 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Sanidad y Consumo (BOC 03-08-2000)
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, (BOC 18-08-2000), del Director de la Escuela
de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un curso regular
para formación de Enfermeros y Enfermeras de Empresa, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria.
ANUNCIO de 1 de agosto de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por el que se
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación de
una asistencia consistente en el diseño, elaboración y difusión de spots para televisión,
cuñas de radio, carteles y trípticos sobre Prevención de Riesgos Laborales (BOC 23-082000)
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, (BOC 08-11-2000), de la Dirección
General de Trabajo, por la que se establece la ficha oficial a cumplimentar por las
empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre Trabajos con
Riesgo de Amianto en Canarias.
ORDEN de 12 de septiembre de 2000, por la que se dispone el cese y nombramiento de
vocal titular del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación del Servicio Canario de la Salud (BOC 04-10-2000)
ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que se establecen los requisitos para la
obtención del Carnet de operador de grúas torre y grúas autodesplegables (BOC 30-012001)

AÑO 2001
RESOLUCION de 15 de febrero de 2001 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al Acuerdo
Bilateral suscrito por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad

Autónoma de Canarias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOC
16-03-2001)
DECRETO 84/2001, de 19 de marzo, por el que se instituyen los Premios y la
Distinción Honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral (BOC 30-03-2001)
ORDEN de 27 de marzo de 2001, por la que se dispone el cese y nombramiento de
vocal titular y suplente del Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad
Laboral, en representación de la Consejería competente en materia de industria (BOC
06-04-2001)
ANUNCIO de 17 de abril de 2001, por el que se hace público el concurso para la
contratación de la obra denominada Acondicionamiento de local para ubicación del
Instituto Canario de Seguridad Laboral y Dirección General de Juventud en Santa Cruz
de Tenerife- 1ª Fase, mediante procedimiento abierto y tramitación de urgencia (BOC
07-05-2001)
ANUNCIO de 26 de abril de 2001, de la Dirección General de Trabajo, relativo a
depósito de documentación sobre la constitución de la Unión de Técnicos de Prevención
de Riesgos Laborales de Canarias (BOC 13-06-2001)
ANUNCIO de 16 de mayo de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por el que se
convoca concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación de
una asistencia consistente en la publicidad y difusión de un vídeo dentro del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.- Expte. nº D 06/2001 (BOC 01-06-2001)
ORDEN de 5 de junio de 2001, por la que se convocan los Premios y la Distinción
Honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral (BOC 22-06-2001)
DECRETO 133/2001, de 9 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (BOC 28-07-2001)
DECRETO 139/2001, de 9 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Sanidad y Consumo (BOC 26-07-2001)
RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Directora de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un curso regular para
formación de Enfermeros y Enfermeras de Empresa, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife (BOC 30-07-2001)
DECRETO 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos
de Canarias (BOC 15-10-2001)
ORDEN de 13 de agosto de 2001, por la que se dispone el cese y nombramiento de los
vocales en el Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral en
representación de Comisiones Obreras Canarias (BOC 03-09-2001)
RESOLUCION de 27 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo,
relativa a la publicación de los modelos de “Acta de Elección de Delegados de

Prevención” y “Comunicación de Nombramiento de Delegado/a de Prevención” (BOC
26-11-2001)
ORDEN de 18 de diciembre de 2001, por la que se convocan los Premios y la
Distinción Honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral (BOC 02-01-2002)
LEY 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC 31-12-2001)

AÑO 2002
RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, de la Escuela de Servicios Sanitarios y
Sociales de Canarias, de la Directora, por la que se convoca un Curso de Diplomado en
Enfermería de Empresa, que se impartirá en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria (BOC 24-05-2002)
LEY 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en
materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador (BOC 08-04-2002)
DECRETO 54/2002, de 6 de mayo, de modificación del Decreto 215/1998, de 20 de
noviembre, por el que se crea el Instituto Canario de Seguridad Laboral (BOC 15-052002)
DECRETO 73/2002, de 3 de junio, de adaptación de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y sus Organismos Autónomos (BOC 14-06-2002)
ORDEN de 25 de junio de 2002, por la que se establecen los requisitos para la
obtención del Carnet de operador de grúas torre (BOC 03-07-2002)
DECRETO 132/2002, de 23 de septiembre, por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (BOC 09-12-2002)
CORRECCION de errores del Decreto 132/2002, de 23 de septiembre, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales (BOC nº 163, 09-12-2002) (BOC 07-02-2003)

AÑO 2003
ORDEN de 28 de enero de 2003, por la que se convocan los Premios y la Distinción
Honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral (BOC 10-02-2003)
RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la Directora de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convoca un curso de Diplomado en
Enfermería de Empresa, que se impartirá en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a celebrar una edición en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de
Tenerife (BOC 21-02-2003)

DECRETO 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de
23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en
establecimientos turísticos alojativos (BOC 26-02-2003)
ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo, por el que se hace pública la
Resolución de 13 de febrero de 2003, relativa al registro, depósito y publicación de la
IV Concertación Social (BOC 28-02-2003)
ORDEN de 8 de mayo de 2003, (BOC 27-05-2003), de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, por la que se establecen los contenidos y datos mínimos a consignar
en las memorias anuales de los servicios de prevención.
ANUNCIO de 26 de junio de 2003, (BOC 14-07-2003), de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de un servicio consistente en la publicidad y difusión de un
vídeo dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 2004
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, del Director del Instituto Canario de
Administración Pública (I.C.A.P.) (B.O.C. 9-02-2004), por la que se convocan cursos
de nivel superior en prevención de riegos laborales dirigidos al personal de las
Administraciones Públicas canarias, incluidos en su Plan de Formación para 2004.
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2004 de la Directora de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias (B.O.C. 8-03-2004), por la que se convoca un Curso
de Diplomado en Enfermería de Empresa, que se impartirá en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria,
La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.
ORDEN de 2 de marzo de 2004, (BOC de 09-03-2004), por la que se convocan los
premios y la distinción honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
ORDEN de 11 de marzo de 2004, (BOC 26-03-2004), por la que se aprueban las bases
y se efectúa la convocatoria, en el 2004, para la concesión de subvenciones, destinadas a
fomentar, en el sector de la construcción, la sustitución de determinados elementos
inseguros. (C. errores BOC 07-04-2004).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2004, de la Directora de la Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales de Canarias (B.O.C. 13-08-04), por la que se convoca un curso de
Diplomado en Enfermería de Empresa, que se impartirá en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a celebrar en Gran Canaria.
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Trabajo
(B.O.C. 21-10-2004), por la que se resuelve la convocatoria de concesión de
subvenciones destinadas a fomentar, en el sector de la construcción, la sustitución de

determinados elementos inseguros, convocada mediante Orden de 11 de marzo de 2004
(B.O.C. de 26-03-04).

AÑO 2005
ORDEN de 3 de febrero de 2005, (BOC 10-febrero-2005), por la que se convocan los
premios y la distinción honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
ORDEN de 15 de abril de 2005 (B.O.C. 21-04-2005), por la que se aprueban las bases
que han de regir en la concesión de subvenciones, destinadas a fomentar, en el sector de
la construcción, la sustitución de determinados elementos inseguros y se efectúa la
convocatoria, en el 2005.
ORDEN de 18 de abril de 2005 (B.O.C. 28-04-2005), por la que se aprueban las bases
que han de regir en la concesión de subvenciones destinadas a entidades y
organizaciones sin ánimo de lucro, que realicen proyectos para mejorar las condiciones
de seguridad e higiene en el trabajo y se efectúa la convocatoria para el año 2005.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2005 (B.O.C. 26-04-2005), del Director del Instituto
Canario de Administración Pública (I.C.A.P.), por la que se convocan actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales en la modalidad de formación
presencial dirigidas al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el marzo del III Acuerdo para la formación continua en las
Administraciones Públicas, incluidos en su programa de actividades para el año 2005.
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005 (B.O.C. 9-05-2005), de la Directora de la
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, por la que se convocan
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales en la modalidad de
formación presencial, dirigidas al personal del Servicio Canario de la Salud y la
Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración, en el marco del III Acuerdo para la
formación continua en las Administraciones Públicas, incluidos en su programa de
actividades para el año 2005.
ORDEN de 4 de mayo de 2005, (BOC 21-06-05), de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, por la que se adjudican los premios y distinción honorífica del
Instituto Canario de Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo.
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2005, (B.O.C. 6-06-2005), del Instituto Canario de
Administración Pública, por la que se convoca un Encuentro sobre Prevención de
Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2005, (B.O.C. 18-11-05), de la Dirección General de
Trabajo por la que se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas
a entidades y organizaciones sin animo de lucro, que realicen proyectos para mejorar las

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, convocada mediante Orden de 18 de
abril de 2005 (B.O.C. de 28.4.05).

AÑO 2006
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, (BOC 15-1-2006) por la que se resuelve
la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a fomentar, en el sector de la
construcción, la sustitución de determinados elementos inseguros, convocada por Orden
de 15 de abril de 2005 (BOC núm. 78, de 21-4-05)
DECRETO 30/2006, de 27 de marzo (B.O.C. 3-04-2006), que modifica el Decreto
84/2001, de 19 de marzo, por el que se instituyen los Premios y la Distinción Honorífica
del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
RESOLUCION de 6 de junio de 2006, (BOC 15-06-2006), del Director del Instituto
Canario de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas en
materia de Prevención de Riesgos Laborales en la modalidad de formación presencial
dirigidos al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el marco del IV Acuerdo para la Formación Continua en las
Administraciones Públicas, incluidos en su programa de actividades para el año 2006.

AÑO 2007
ORDEN de 11 de mayo de 2007. (B.O.C. 23-05-2007), por el que se aprueban las bases
que han de regir en la concesión de subvenciones destinadas a entidades y
organizaciones que realicen proyectos para mejorar las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo y se efectúa la convocatoria para el año 2007.

GOBIERNO DE LA RIOJA
NORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1995
REAL DECRETO 945/1995 de 9 de junio, (BOE 06-07-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La
Rioja en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
REAL DECRETO 946/1995, de 9 de junio, (BOE 06-07-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La
Rioja en materia de trabajo, (ejecución de la legislación laboral).

AÑO 1996
DECRETO 6/1996 de 16 de febrero, (BOR 22-02-1996), por el que se regula la
participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

AÑO 1997
DECRETO 36/1997, de 27 de junio, (BOR 05-07-1997), por el que se crea el Instituto
Riojano de Salud Laboral y se establece su estructura orgánica y funcional.

AÑO 1998

AÑO 1999
DECRETO 62/1999, de 10 de septiembre, (BOR 14-09-1999), de creación del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales, de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, (BOR 07-12-1999), por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la promoción de la seguridad
industrial.

AÑO 2000
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, (BOR 23-11-2000), por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la promoción de la
seguridad industrial.

AÑO 2001
DECRETO 34/2001 de 3 de agosto, (BOR 07-08-2001), por el que se modifica el
Decreto 36/1997.
DECRETO 38/2001, de 20 de septiembre, (BOR 25-09-2001), por el que se crea el
registro de entidades públicas o privadas, autorizadas para impartir y certificar
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
DECRETO 39/2001, de 20 de septiembre, (BOR 25-09-2001), por el que se crea el
registro de profesionales que ostenten certificación para ejercer las funciones
establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
ORDEN de 27 de septiembre de 2001, (BOR 02-010-2001), de la Consejería de
Hacienda y Economía, por la que se regula el registro de los profesionales que ostentan
certificación para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real
Decreto 34/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevención.
ORDEN de 27 de Septiembre de 2001, (BOR 02-10-2001), de la Consejería de
Hacienda y Economía, por la que se regula el registro de entidades públicas o privadas
autorizadas para impartir y certificar actividades formativas en materia de riesgos
laborales.

AÑO 2002
LEY 2/2002, de 17 de abril, (BOR 23-04-2002), Ley de Salud.

AÑO 2003

DECRETO 19/2003 de 20 de mayo, (BOR 24-06-2003), de la Consejería de Hacienda y
Economía, por el que se crea y regula el Consejo Riojano de Relaciones Laborales.

AÑO 2004
Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2004.
DECRETO 47/2004, de 30 de julio, (BOLR de 03-08-2004), por el que se modifica el
Decreto 62/1999, de 10 de septiembre, por el que se establece el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales.

AÑO 2005
DECRETO 26/2005, de 8 de abril, (BOLR 16-04-2005), por el que se crea el Registro
de Actas de designación de Delegados de Prevención y de constitución de Comités de
Seguridad y Salud.
ORDEN de 11 de abril de 2005, (BOLR 16-04-2005), de la Consejería de Hacienda y
Empleo, por la que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Actas de
designación de Delegados de de Prevención y de constitución de Comités de Seguridad
y Salud

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1995
DECRETO 53/1995, de 25 de mayo, (BOCM
), sobre adscripción a la
Consejería de Economía de funciones y servicios del Estado Transferidos en materia de
Gabinetes Técnicos Provinciales.
REAL DECRETO 934/1995, de 9 de junio, (BOE 11-07-1995), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en
materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

AÑO 1996
DECRETO 97/1996, de 27 de junio, (BOCM 03-07-1995), sobre adscripción,
composición y funcionamiento de la Comisión de Salud Laboral.

AÑO 1997
ORDEN 2243/1997, de 28 de Julio, (BOCM
), sobre normas para determinar la
responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas torre desmontables para
obras.
DECRETO 103/1997, de 31 de julio, (BOCM 11-08-1997), por el que se crea el
Consejo de Relaciones Laborales de la Comunidad de Madrid.
ORDEN 2748/1997 de 23 de septiembre, (BOCM 03-10-1997), por la que se crea la
Comisión Transitoria para el seguimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
LEY 23/1997, de 19 de noviembre, (BOCM 27-11-1997), de creación del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DECRETO 126/1997, de 9 de octubre, (BOCM 22-10-1997), por el que se establece la
obligatoriedad del depósito y registro de las actas de designación de Delegados de
Prevención.
ORDEN 6103/1997, de 19 de diciembre, (BOCM
2748/1997 de 23 de septiembre.

), por la que se deroga la Orden

AÑO 1998
DECRETO 23/1998 de 12 de febrero, (BOCM 02-03-1998), por el que se crea el
Registro de Entidades especializadas acreditadas como servicios e prevención ajenos.

DECRETO 47/1998, de 26 de marzo, (BOCM 02-04-1998), por el que se asignan
competencias en relación con el Real Decreto de 15 de julio de 1988, de prevención de
accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
ORDEN 2988/1998, de 30 de junio, (BOCM 14-07-1998), por la que se establecen los
requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los
andamios tubulares utilizados en obras de construcción.
DECRETO 177/1998, de 8 de octubre, (BOCM 20-10-1998), por el que se establece el
procedimiento de autorización de entidades especializadas para desarrollar la actividad
de auditoría de los sistemas de prevención y se crea el Registro de dichas entidades.

AÑO 1999
DECRETO 8/1999 de 21 d enero, por el que se designa representante de la Comunidad
de Madrid en el patronato de la Fundación para la prevención de Riesgos Laborales.
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de ampliación del término de resolución del
procedimiento de acreditación de profesionales y expedición de certificados de
formación equivalente a la establecida en el Reglamento de los Servicios de Prevención.
DECRETO 33/1999, de 25 de febrero, por el que se crean el Registro y el Fichero
Manual y el Fichero Automático de datos de carácter personal de técnicos competentes
para desarrollar funciones de coordinador en materia de Seguridad y Salud en las obras
de construcción de la Comunidad de Madrid.
DECRETO 36/1999, de 4 de marzo, (BOCM de 31-03-1999), por el que se crean el
Registro y el Fichero Manual y el Fichero Automático de datos de carácter personal de
personas que ostentan certificación en la Comunidad de Madrid, para ejercer las
funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
DECRETO 37/1999, de 4 de marzo (BOCM 08-04-1999), por el que se crean el Fichero
Manual y el Automático de datos de carácter personal de profesionales que ostentan
certificación en la Comunidad de Madrid para ejercer las funciones establecidas en los
artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, (BOCM 04-06-1999), por el que se acuerda la
publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de delegación de poderes y facultades en
su Consejero Delegado.
DECRETO 43/1999, de 18 de marzo, por el que se crean los ficheros manuales y
automatizados de datos de carácter personal de partes de accidentes de trabajo, partes de
enfermedad profesional e Informes Técnicos y Médicos.
DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, (BOCM 08-06-1999), por el que se establecen
medidas para prevenir, vigilar y combatir la contaminación acústica.

DECRETO 311/1999 de 28 de octubre, (BOCM 11-11-199), por el que se designa
representante de la Comunidad de Madrid en el Patronato de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 295/1999 de 30 de septiembre, (BOCM 08-10-1999), por el que se crea el
Registro de empresas de la Comunidad de Madrid que han notificado a la Autoridad
Laboral la concurrencia de condiciones por las que no precisan recurrir a la auditoría del
sistema de prevención de riesgos laborales.
DECRETO 331/1999, de 25 de noviembre, por el que se procede a la corrección del
error detectado en el Decreto 295/1999, de 30 de septiembre.
ORDEN 140/1999, de
,(BOCM
), por la que se crea el registro de
entidades públicas y privadas para impartir y certificar formación de nivel intermedio y
superior en prevención de riesgos laborales.

AÑO 2000
ORDEN 2322/2000, de 31 de marzo, (BOCM 06-04-2000), por la que se regula la
concesión de ayudas para la realización de auditorías de sistemas de prevención de
riesgos laborales en PYMES de la Comunidad Autónoma de Madrid.
DECRETO 67/2000, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 337/1999, de 25
de febrero que crea el Registro y los ficheros manual y automático de datos de carácter
personal de técnicos competentes para desarrollar funciones de Coordinador en materia
de Seguridad y Salud en obras de construcción.
ORDEN 778/2000, de 5 de mayo, (BOCM 19-05-2000), de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se regula la concesión de ayudas para la impartición de formación
de prevención de riesgos laborales de nivel intermedio en las modalidades presencial o a
distancia.
ORDEN 4645/2000, de 30 de junio, (BOCM 26-09-2000), de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se crea la Comisión Madrileña para la conmemoración
del Centenario de la Aprobación de la Ley del Seguro de Accidentes de Trabajo de 30
de enero de 1900.
ORDEN 3903/2000, de 14 de junio, (BOCM 19-06-2000), de la Consejería de
Economía y Empleo, ampliando el plazo máximo de presentación de solicitudes de
ayudas para la impartición de la formación en Prevención de Riesgos Laborales, de
nivel intermedio en las modalidades presencial o a distancia establecido en la Orden
2778/2000, de 5 de mayo de esta Consejería.
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, (BOCM 07-07-2000), por la que se publica el
contenido básico de la encomienda de gestión realizada por el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Madrileño de la Formación.

DECRETO 204/2000, de 14 de septiembre, (BOCM 26-09-2000), por el que se aprueba
la estructura del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

AÑO 2001
ORDEN 1940/2001, de 7 de marzo, (BOCM
), sobre ayudas para el fomento en el
sector del comercio, turismo y hostelería, construcción y prevención de riesgos
laborales.
ORDEN 2699/2001, de 10 de abril, (BOCM
), sobre ayudas para dinamización de
la cultura preventiva e implantación de las evaluaciones de riesgos laborales y
planificación de la actividad preventiva.
DECRETO 53/2001, de 3 de mayo, por el que se modifica el Decreto 126/1997, de 9
de octubre, que establece la obligación del depósito y registro de las actas de
designación de Delegados de Prevención.
ORDEN 222/2001, de 8 de noviembre, de la Consejería de Trabajo, por la que se
aprueba el modelo oficial para la comunicación de apertura o reanudación de la
actividad en los centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid.
ORDEN 1531/2001, de 10 de diciembre, (BOCM
)de la Consejería de Trabajo,
por la que se hace público el fallo del Jurado calificador de la Segunda Edición de
Premios a los Proyectos desarrollados para la mejora de las condiciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la Comunidad de Madrid.
LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que
se modifica la Ley 23/1997 de 19 de noviembre, de creación del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

AÑO 2002
ORDEN 600/2002, de 21 de febrero, de la Consejería de Trabajo, por la que se distan
los criterios de aplicación en la autorización de entidades formativas para la impartición
y certificación de formación presencial y a distancia en Prevención de Riesgos
Laborales, regulada por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y en la Orden de 27 de
junio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención.
ORDEN 961/2002, de 25 de marzo, (BOCM
), sobre ayudas para la contratación
estable de técnicos en prevención de riesgos laborales.
ORDEN 751/2002, de 24 de mayo, por la que se modifica la dirección del Registro
Auxiliar de la Dirección General de Innovación Tecnológica, el Registro del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Registro de la Consejería de las Artes
y el horario de los Registros de las Direcciones de Area Territoriales de la Consejería de
Educación.

ORDEN 2027/2002, de 24 de mayo, del Consejero de Trabajo, por la que se deroga la
Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de aviso previo
preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
DECRETO 127/2002, de 11 de julio, por el que se crean las especialidades de Medicina
del Trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales.
PLAN DIRECTOR en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid,
2002-2003.

AÑO 2003
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, (BOCM 28-05-2003), de la Gerencia del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se designan los
miembros que han de componer la Comisión del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo para las propuestas de concesión de ayuda de estudios y
prestaciones sociales.
ORDEN 2679/2003, de 11 de junio, (BOCM20-06-2003), del Consejero de Trabajo por
la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal del Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
RESOLUCION de 9 de julio de 2003, (BOCM 21-07-2003), DEL Presidente del
Consejo de Administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
por la que se delegan competencias en materia de ordenación de gastos y pagos.
ORDEN 7486/2003, (BOCM 25-09-2003), del Consejero de Trabajo por la que se
regulan las ayudas para la contratación de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales
por parte de entidades locales.
ORDEN 11745/2003, (BOCAM 26-11-2003), de la Consejería de Industria e
Innovación Tecnológica sobre adecuación de los carnés de operadores de grúas torre
otorgados en aplicación de la Orden 7881/1998, de 2 de noviembre, a los carnés
regulados en el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, así como la acreditación de la
experiencia de los profesionales que no poseen dicho carné o el carné de operador de
grúa móvil autopropulsada establecido en el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.

AÑO 2004
RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, (BOCAM
-02-2004), de la Dirección
General de Trabajo, por la que se hace pública la relación de entidades especializadas
autorizadas definitivamente durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2003, para desarrollar su actividad formativa en
Prevención de Riesgos Laborales.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, (BOCAM 24-03-2004), de la Dirección
General de Trabajo, por la que se hace pública la relación de entidades especializadas
autorizadas definitivamente durante los meses de enero y febrero de 2004, para
desarrollar su actividad formativa en Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 127/2004, (BOCM 05-08.2004), por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer.
ORDEN 5868/2004, de 15 de octubre, (BOCM 22-20-2004), del Consejero de Empleo
y Mujer, por la que se delegan determinadas atribuciones.
DECRETO 156/2004, de 23 de diciembre, (BOCM 27-12-2004), por el que se nombra
Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

AÑO 2005

AÑO 2006
RESOLUCION de 1 de junio de 2006, (BOCM 03-07-2006), de la Dirección General
de Trabajo, de la Consejería de Trabajo y Mujer, por la que se hace pública la relación
de entidades especializadas autorizadas definitivamente para impartir y certificar
actividades formativas en Prevención de Riesgos Laborales.
DECRETO 81/2006, de 19 de octubre, del Consejo de Gobierno, (BOCM 08-11-2006),
por el que se crea el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid. (corrección errores BOCM 1 de octubre de 2007)

AÑO 2007
ACUERDO de 13 de diciembre de 2007, (BOCM de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se nombran los miembros del Consejo de Administración del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGION DE MURCIA
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1995
REAL DECRETO 373/1995, de 10 de marzo, (BOE 18 de abril), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
REAL DECRETO 375/1995, de 10 de marzo, (BOE 189 de abril), sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de trabajo, (ejecución
de la legislación laboral) a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
DECRETO N Bº 29/1995, de 5 de mayo, (BORM 25-05-1995), sobre atribución de
funciones y servicios en materia de ferias internacionales, instalaciones radiactivas de
segunda y tercera categoría, industria, Colegios Oficiales o Profesionales, Cámaras
Agrarias, defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, Fundaciones, Gabinetes
Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales y
programas de apoyo de empleo y trabajo, (ejecución de legislación laboral).
ORDEN de 8 de junio de 1995, (BORM 19-06-1995), sobre ferias internacionales,
trabajo e industrias en general e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Atribución de funciones y servicios traspasados.

AÑO 1996

AÑO 1997
DECRETO 41/1997, 13 de junio, (BORM 30-06-1997), por el que se crea la Comisión
de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. (Derog. Ley 1/2000).

AÑO 1998
ORDEN de 6 de junio de 1998, (BORM 06-06-1998), por la que se aprueba el
Reglamentos interno de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral. (Derog. Ley
1/2000)

AÑO 1999

ORDEN de 5 de abril de 1999, (BORM 16-04-1999), de la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo, por la que se convocan becas en materia de prevención de riesgos
laborales.

AÑO 2000
ORDEN de 7 de marzo de 2000, (BORM 15-03-2000), por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Consejería de Industria,
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías durante el año 2000 para la realización de
proyectos sobre protección y seguridad laboral. (sin vigencia)
ORDEN de 15 de marzo de 2000, (BORM 01-04-2000), de la Consejería de Industria,
Trabajo, Turismo y Nuevas Tecnologías, por la que se regula el procedimiento para la
realización de exámenes para la obtención de carnés profesionales en determinadas
materias relativas a instalaciones industriales y mineras.
ORDEN de 10 de abril de 2000, (BORM de 26-04-2000), de la Consejería de Trabajo y
Política Social de convocatoria de subvenciones para programas de acciones formativas
en prevención de riesgos laborales y fomento de la formación ocupacional para el año
2000. (sin vigencia)
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, (BORM 18-05-2000), por la que se aprueba el
reglamento del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Administración de la Región
de Murcia. (Derogado por Ley1/2000)
ORDEN de 7 de junio de 2000, (BORM de 29-06-2000), de la Consejería de Trabajo y
Política Social, por la que se convocan becas en materia de prevención de riesgos
laborales.(sin vigencia)
LEY 1/2000, de 27 de junio, (BORM 14-07-2000), de creación del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

AÑO 2001
DECRETO 10/2001, de 26 de enero, (BORM 27-01-2001), por el que se establece la
estructura orgánica del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
ORDEN de 15 de febrero de 2001, (BORM 24-02-2001), de la Consejería de Trabajo y
Política Social por la que se desarrollan los programas de subvenciones, ayudas y becas
en materia de prevención de riesgos laborales para el año 2001. (sin vigencia)
LEY 3/2001, de 3 de julio, (BORM 19-07-2001), de modificación de la Ley 1/2000, de
27 de junio, de creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia.

AÑO 2002

ORDEN de 24 de enero de 2002, (BORM 11-02-2002) de la Consejería de Trabajo y
Política Social por la que se desarrollan los programas de subvenciones, ayudas y becas
en materia de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia, para el año 2002. (sin vigencia).
ORDEN de 28 de enero de 2002, (BORM 09-02-2002), de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se establece una jornada especial para el personal del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, que presta sus servicios en la
investigación de accidentes de trabajo.
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2002, (BORM 27-04-2002), de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se ordena la publicación del Acuerdo entre la
Administración Regional y las Organizaciones Sindicales sobre criterios de adaptación
de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración
Pública de la Región de Murcia
ORDEN de 15 de abril de 2002, (BORM 25-04-2002), de la Consejería de Trabajo y
Política Social por la que se convocan becas de investigación en materia de prevención
de riesgos laborales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
(sin vigencia).
ORDEN de 6 de junio de 2002, (BORM 15-06-2002), de la Consejería de Trabajo y
Política Social, por la que se crea y regula el uso del logotipo del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral de la Región de Murcia.

AÑO 2003
ORDEN de 9 de enero de 2003, (BORM 31-01-2003) de la Consejería de Trabajo y
Política Social por la que se desarrollan los programas de subvenciones, ayudas y becas
en materia de prevención de riesgos laborales en el Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia. (sin vigencia)
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, (BORM 11-03-2003), de la Secretaría
General de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se ordena la
publicación del texto "Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.
ORDEN de 17 de marzo de 2003, (BORM 08-04-2003), de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se aprueban los programas de materias específicas de las pruebas
selectivas para acceso al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública,
Opción Prevención y al Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública,
Opción Prevención de la Administración Regional.
DECRETO 20/2003 de 21 de marzo, (BORM 01-04-2003), sobre criterios de actuación
en materia de Seguridad Industrial y Procedimientos para la puesta en servicio de
instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

ORDEN de 10 de abril de 2003, (BORM 25-04-2003), conjunta de las Consejerías de
Educación y Cultura y de Trabajo y Política Social, para la coordinación de la
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito escolar.
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2003, (BORM 24-04-2003), de la Secretaría General
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena la publicación del
Reglamento del Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación y Cultura.
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2003, (BORM 16-05-2003), de la Dirección General
de Trabajo, por la que se hace público el Acuerdo de Bases para el análisis de las
actuaciones de los servicios de prevención ajenos.
DECRETO 9/2003, de 3 de julio, (BORM 04-07-2003), de la Presidencia, de
reorganización de la Administración Pública Regional.
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2003, (BORM 25-08-2003), del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud, por la que se publica el Reglamento de
Funcionamiento Interno del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Servicio
Murciano de Salud.
RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, (BORM 03-11-2003), de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de desarrollo de la Orden de 15 de marzo de 2000, de la
Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, por la que se regula
el procedimiento para la obtención de carnés profesionales en determinadas materias
relativas a instalaciones industriales y mineras.
ORDEN de 19 de noviembre de 2003, (BORM 26-12-2003), de la Consejería de
Hacienda por la que se crean ficheros con datos de carácter personal gestionados por el
Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Año 2004
ORDEN de 23 de Diciembre de 2003, (BORM 19-01-2004), de la Consejería de
Trabajo, Consumo y Política Social, por la que se desarrollan las propuestas de
subvenciones, ayudas y becas en materia de riesgos laborales del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral de la Región de Murcia, para el año 2004. (sin vigencia)
RESOLUCION de 19 de enero de 2004, (BORM 30-01-2004), de la Dirección General
de la Función Pública, de convocatoria de cursos para el año 2004. (sin vigencia)
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2004, (BORM 10-05-2004), por la que se acuerda la
publicación del Convenio entre la Región de Murcia a través de la Consejería de
Sanidad, y la Unión General de Trabajadores, en materia de prevención de
drogodependencias en el ámbito laboral. (sin vigencia)
ORDEN de 22 de abril de 2004, (BORM 06-05-2004), de la consejería de Trabajo,
Consumo y Política Social, por la que se regulan los requisitos mínimos exigibles para
el uso, montaje desmontaje y mantenimiento de los andamios tubulares en la comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

RESOLUCION de fecha 28 de mayo de 2004, (BORM 21-06-2004), de la Dirección
general de la función Pública sobre nuevo plazo de solicitudes y cambio de coordinador
en el curso “Prevención de Riesgos en trabajo de oficina y pantallas de visualización de
datos (telemático). (sin vigencia)
ORDEN de 11 de junio de 2004, (BORM 08-07-2004), de la Consejería de Sanidad,
por la que se convoca el Curso de Enfermería de Empresa. (sin vigencia)
RESOLUCION de fecha 26 de agosto de 2004, (BORM 10-09-2004), de la Directora
del Instituto de Servicios Sociales de la región de Murcia por la que se ordena la
publicación del Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud del
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2004, (BORM 15-09-2004), del Secretario
General de la Consejería de Trabajo y Política Social por la que se ordena la publicación
del Convenio Marco entre la conserjería de Trabajo y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia para la colaboración en
materia de prevención de riesgos laborales.
DECRETO 124/2004, de 3 de diciembre, (BORM 09-112-2004), por el que se
establecen y regulan los precios públicos por la realización d determinadas analíticas
por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia.

AÑO 2005
ORDEN de 10 de diciembre de 2004, (BORM 15-01-2005) de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se establece una jornada especial para el personal del
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia que presta servicios en la
investigación de accidentes de trabajo.
ORDEN de 20 de diciembre de 2004, (BORM 13-01-2005), de la Consejería de
Trabajo y Política Social, por la que se desarrollan los Programas de Subvenciones,
Ayudas y Becas en materia de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, para el año 2005.
RESOLUCION de 17 de enero de 2005, (BORM 03-02-2005), de la Secretaría General
de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del Acuerdo suscrito el día 22 de diciembre de 2004, por el que
se encomienda a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda la
Gestión Recaudatoria de los ingresos y derechos económicos del organismo autónomo
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
ORDEN de 9 de febrero de 2005, (BORM 22-02-2005), de la Consejería de Trabajo y
Política Social, por la que se convocan becas de investigación en materia de prevención
de riesgos laborales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
(sin vigencia)

ORDEN de 15 de marzo de 2005, (BORM 30-03-2005), de la Consejería de Trabajo y
Política Social, reguladora de los Programas de Fomento de las relaciones laborales para
el año 2005. (sin vigencia).
RESOLUCION de 15 de abril de 2005, (BORM 26-04-2005), del Director de la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia por la
que se convoca un Curso de Enfermería de Empresa con certificación del Instituto de
Salud Carlos III-Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. (sin vigencia)
ORDEN de 19 de abril de 2005, (BORM 04-05-2005), de la Consejería de Trabajo y
Política Social, por la que se convoca una beca de investigación en materia de
prevención de riesgos laborales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región
de Murcia. (sin vigencia).
DECRETO 19/2005, de 9 de septiembre, (BORM 17-09-2005), por el que se establecen
los órganos Directivos de la Consejería de Trabajo y Política Social.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

AÑO 1985
REAL DECRETO 1774/1985, de 1 de agosto, (BOE 01-10-1985), de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra
en materia de industria, minas y energía.

AÑO 1986
REAL DECRETO 898/1986 de 11 de abril, (BOE 10-05-1986) de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
DECRETO FORAL 124/1986 de 9 de mayo, (BON 19-05-1986), por el que se regula la
utilización de exploraciones radiólogicas de tórax en determinados exámenes médicos
periódicos.
DECRETO FORAL 256/1986, de 5 de diciembre, (BON 13-03-1987), por el que se
regula el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas en la Comunidad
Foral.

AÑO 1987

AÑO 1988
DECRETO FORAL 83/1988, de 10 de marzo, (BON 21 -03-1988), por el que se asigna
al Departamento de Trabajo y Bienestar Social la recepción de partes de accidente y
enfermedad profesional.
DECRETO FORAL 163/1988, de 19 de mayo, (BON 01-06-1988), sobre distribución
de la potestad sancionadora en materia laboral entre los órganos del Gobierno de
Navarra.

AÑO 1989

ORDEN FORAL 262/1989, de 9 de noviembre, (BON 20-11-1989), por la que se
regula el servicio público de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad Foral
de Navarra.

AÑO 1990
ORDEN FORAL de 5 de marzo de 1990, (BON de 19-03.1990), del Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la actuación de las Entidades de
Inspección y Control Reglamentario en la aplicación del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención de los mismos.
LEY FORAL 10/1990, de 23 de noviembre, (BON 03-12-1990), de Salud

AÑO 1991

AÑO 1992
DECRETO FORAL 129/1992, de 30 de marzo, (BON 17-04-1992), de competencias
del Departamento de Salud para otorgar autorizaciones en materia de instalación y
utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
DECRETO FORAL 435/1992, de 28 de diciembre, (BON 25-01-1993), por el que se
crea el Instituto Navarro de Salud Laboral y se establece su estructura orgánica y
funcional.

AÑO 1993
DECRETO FORAL 203/1993, de 28 de junio, (BON 19-076-1993), por el que se regula
el procedimiento de actuación del Instituto Navarro de Salud Laboral en el ejercicio de
las funciones de inspección médica y, entre otras, de las de expedición de altas médicas
de oficio al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus Organismos Autónomos.
ORDEN FORAL de 2 de julio de 1993, (BON 02-07-1993), del Consejero de Industria,
Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se dictan las normas complementarias sobre
instalaciones eléctricas en locales con riesgo de explosión por existencia de gas
combustible.

Año 1994
RESOLUCION de 20 de enero de 1994, (BOE 20-01-1994), de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Foral de Navarra en materia de Inspección
de Trabajo.
DECRETO FORAL 27/1994, de 31 de enero, (BON 16-02-1994), por el que se
transfieren al Instituto Navarro de la Salud Laboral las competencias del tribunal
médico del Hospital de Navarra y se regula el procedimiento de evaluación de las
situaciones de incapacidad.
LEY FORAL 2/1994, de de febrero de 1994, (BON 07-03-1994), por la que se
modifica la Ley 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.

AÑO 1995
DECRETO FORAL 545/1995, de 13 de Noviembre, (BON 04-12-1995), por el que se
modifica la estructura orgánica del Instituto Navarro de Salud Laboral.

AÑO 1996
DECRETO FORAL 50/1996, de 22 de enero, (BON 14-02-1996), por el que se regula
la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas, la aplicación de la normativa reguladora del Libro Oficial de Movimientos
de Plaguicidas Peligrosos y los cursos y carnet de capacitación en la utilización de
plaguicidas en la Comunidad Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 44/1996 de 14 de febrero, (BON 11-03-1996), del Consejero de
Salud, por la que se desarrolla la estructura orgánica del Instituto Navarro de Salud
Laboral a nivel de unidades.
ORDEN FORAL 130/1996, de 19 de junio, (BON 17-07-1996), Crea la Comisión
Asesora Técnica de Salud Laboral de Navarra.
ORDEN FORAL 513/1996 de 1 de julio, (BON 02-08-1996), por la que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas para acciones de formación ocupacional en
materia de seguridad e higiene en el trabajo y salud laboral.

DECRETO FORAL 657/1996, de 4 de diciembre, (BON 20-12-1996) por el que se
modifica el Decreto Foral 203/1993 de 28 de junio, sobre funciones de Inspección
Médica del Instituto Navarro de Salud Laboral.
ORDEN FORAL 703/1996, de 5 de diciembre, (BON 20-12-1996), por la que se
aprueban los modelos oficiales de partes de baja, confirmación de baja y alta, así como
el procedimiento de expedición, tramitación y control de los mismos en relación a las
situaciones de incapacidad temporal por enfermedad o accidente y licencia por
maternidad del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus Organismos Autónomos.

ORDEN FORAL de 18 de diciembre de 1996, (BON 30-12-1996), por la que se regula
el procedimiento de concesión de las ayudas para acciones de formación profesional
ocupacional previstas en diversos programas del Decreto Foral 31/1995, de 13 de
febrero, no cofinanciadas por los Fondos Estructurales Europeos, que se realicen en el
año 1997.

AÑO 1997
ORDEN FORAL 50/1997 de 11 de abril, (BON 05-05-1997), por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones para investigación y actuaciones en
materia de salud laboral durante el año 1997.
DECRETO FORAL 214/1997, de 1 de septiembre, (BON 01-10-1997), por el que se
regulan las autorizaciones para la creación, modificación, traslado y funcionamiento de
centros, servicios y establecimientos sanitarios
ORDEN FORAL de 23 de septiembre de 1997, (BON 13-10-1997), del Consejero de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se prohibe la realización en Navarra
de trabajos de montaje, modificación, ampliación, mantenimiento o reparación, así
como de manipulación, sustitución o reforma de instalaciones receptoras de gas por
empresas no autorizadas.

AÑO 1998
ORDEN FORAL de 6 de febrero de 1998, (BON 23-08-1998, por la que se implanta la
Inspección Técnica de Vehículos agrícolas en Navarra, mediante la utilización de
Estaciones de Inspección.
RESOLUCIÓN 29/1998 de 25 de febrero, (BON 16-03-1998), del Director Gerente del
Instituto Navarro de Salud Laboral por la que se aprueba la convocatoria para la

concesión de subvenciones para investigación y actuaciones en salud laboral durante
1998.
ACUERDO de 27 de marzo de 1998, (BON 27-o4-1998), sobre criterios básicos sobre
la organización de recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención
ajenos, en desarrollo del capitulo IV del Reglamento de los Servicios de Prevención.
DECRETO FORAL 135/1998 de 20 de abril, (BON 15-05-1998), por el que se adapta
la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración de la
Comunidad Foral y sus organismos Autónomos.
ACUERDO del Consejo Navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo de 27 de abril de
1998, por el que se da publicidad a los criterios sanitarios y técnicos para la acreditación
y autorización de los servicios de prevención.
ORDEN FORAL 121/1998 de 3 de septiembre, (BON 18-09-1998), por la que se
suprime el fichero informático de datos de carácter personal denominado Salud Laboral
y se crean los ficheros Incapacidad laboral, Accidentes de Trabajo, Enfermedades
Profesionales y Trabajadores Expuestos a Riesgos Laborales.
ORDEN FORAL de 17 de septiembre de 1998, (BON 05-10-1998), por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
acciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales en las PYMES.
DECRETO FORAL 157/1998 de 29 de octubre, (BON 11-11-1998), por el que se
establece la composición del Comité de Seguridad y Salud del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
ORDEN FORAL 408/1998, de 6 de noviembre, (BON 30-11-1998), por la que se
designan los representantes de la Administración en el Comité de Seguridad y Salud del
personal docente no universitario.
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1998, (BON 25-12-1998), por la que se
determina la composición del Comité de Seguridad y Salud de la Administración de la
Comunidad Foral y sus organismos autónomos.
DECRETO FORAL 326/1998 de 9 de noviembre, (BON 07-12-1998), por el que se
regulan las actuaciones en materia de seguridad industrial y control reglamentario en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
LEY FORAL 15/1998, de 19 de noviembre, (BOE 07-01-1999), Plan de Estadística de
Navarra 1999-2000.
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, (BON 30-12-1998), por el que se establece
la composición del Comité Coordinador de Seguridad y Salud de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.

AÑO 1999

DECRETO FORAL 16/1999, de 18 de enero, (BON 19-02-1999), por el que se
determina la representación de la Comunidad Foral de Navarra en la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.
ORDEN FORAL 37/1999, de 12 de febrero, del Consejero de Salud por la que se
establecen los requisitos técnico-sanitarios mínimos para las autorizaciones de Centros,
Servicios y Establecimientos sanitarios sin intermediarios.
RESOLUCIÓN 23/1999 de 18 de febrero, (BON 08-03-1999), del Director Gerente del
Instituto Navarro de Salud Laboral, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones para investigación y actuaciones en salud laboral, durante el
año 1999.
ORDEN FORAL de 16 de marzo de 1999, del Consejero de Industria, Comercio,
Turismo y Trabajo, por la que se regula el régimen de concesión de ayudas a las
pequeñas y medianas empresas industriales, de construcción y extractivas, para
inversiones en adaptación de equipos de trabajo o en medidas técnicas de protección
colectiva.
ORDEN FORAL 79/1999, de 25 de Marzo, del Consejero de Industria, Comercio,
Turismo y Trabajo por la que se establece el procedimiento de tramitación
administrativa para la puesta en servicio de instalaciones de grúas torre desmontables
para obras.
LEY FORAL 5/1999 de 16 de marzo, (BON 26-03-1999), de modificación de la Ley
Foral 19/1998, de 16 de junio, da contratos de las Administraciones Públicas de
Navarra, sobre diversos conceptos en materia de requisitos para contratar con la
Administración.
RESOLUCIÓN 48/1999, de 31 de marzo, (BON 28-04-1999), del Director Gerente del
Instituto Navarro de Salud Laboral, por la que se autoriza la contratación mediante
concurso público abierto de un servicio de asistencia técnica para la elaboración y
diseño de un Manual de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Agricultura
de Navarra.
ORDEN FORAL de 15 de abril de 1999, (BON 28-05-1999), del Consejero de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se regula el régimen de concesión
de subvenciones para la realización de acciones específicas de dinamización en materia
de evaluación de riesgos profesionales y planificación de la actividad preventiva.
DECRETO FORAL 567/1999, de 25 de octubre, (BON 08-11-1999), por el que se
asignan al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo los servicios y
funciones transferidos a la Comunidad Foral de Navarra por el Real Decreto 815/1999,
de 14 de mayo, en materia de instalaciones radioactivas de segunda y tercera categorías.
ORDEN FORAL de 30 de diciembre de 1999, (BON 31-01-2000), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se regula el régimen de concesión
de ayudas a las pequeñas y medianas empresas industriales, de construcción y
extractivas, para inversiones en adaptación de equipos de trabajo o en medidas técnicas
de protección colectiva durante el año 2000.

ORDEN FORAL de 30 de diciembre de 1999, (BON 31-01-2000), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se regula el régimen de concesión
de subvenciones para la realización de acciones específicas de dinamización de la
cultura preventiva, implantación de las evaluaciones de riesgos laborales y planificación
de la actividad preventiva.

AÑO 2000
RESOLUCIÓN 14/200, de 14 de febrero, (BON 25-02-2000), del Director Gerente del
Instituto Navarro de Salud Laboral, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones para proyectos y programas de Salud Laboral, durante el año
2000.
ORDEN FORAL 65/2000, de 11 de Mayo, (BON 26-05-2000), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se establece el procedimiento para la
obtención del carnet profesional de operador de grúas torre
RESOLUCIÓN DE 7 de junio de 2000, (BOE 05-07-2000), de la Secretaría General
Técnica por la que se da publicidad al Acuerdo bilateral entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo efectivo de los
principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines
públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
ORDEN FORAL 94/2000 de 22 de junio, (BON 21-07-2000), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se incluyen a las empresas del
Código A de la CNAE-93 como posibles beneficiarias de las ayudas reguladas en la
Orden Foral de 30 de diciembre de 1999 relativas a la dinamización de la cultura de la
prevención de riesgos laborales.

AÑO 2001
ORDEN FORAL 67/2001 de 24 de mayo, (BON 09-07-2001), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se aprueban las tarifas a aplicar por
los Organismos de Control que colaboran con el Departamento de Industria y
Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo en la tramitación administrativa de puesta en
servicios de instalaciones reglamentadas.
ORDEN FORAL de 2 de julio de 2001, (BON 03-09-2001, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para la realización de acciones específicas de
dinamización de la cultura preventiva de riesgos laborales en las cooperativas agrarias.
ORDEN FORAL 450/2001, de 14 de septiembre, (BON 24-09-2001), del Consejero de
Salud, por la que se convocan los Premios sobre salud laboral en Navarra.
RESOLUCIÓN 241/2001, de 31 de diciembre, (BON 01-02-2002), del Director Gerente
del Instituto Navarro de Salud Laboral, por la que se aprueba la convocatoria para la

concesión de subvenciones para proyectos y programas de salud laboral, durante el año
2002.

AÑO 2002
ORDEN FORAL 37/2002 de 14 de marzo, (BON 01-04-2002), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se convocan ayudas para las
pequeñas y medianas empresas para inversiones en adaptación de equipos de trabajo.
ORDEN FORAL 38/2002, de 14 de marzo, (BON 01-04-2002), de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se convocan subvenciones para la
realización de acciones específicas de dinamización de la cultura preventiva.
RESOLUCIÓN 291/2002, de 15 de marzo, (BON 10-04-2002), del Director General de
Trabajo, del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo,
por la que se acuerda el Registro, Depósito y Publicación del Acta de Constitución de
la Comisión Mixta de Salud Laboral en Navarra.
ORDEN FORAL 84/2002 de 15 de mayo, del Consejero de Salud, por la que se
convocan los Premios sobre salud laboral en Navarra-2002.
ORDEN FORAL 86/2002 DE 4 DE JULIO, (BON 30-08-2002), por la que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas para la realización de acciones de formación
continua en materia de prevención de riesgos laborales previstas en el Plan de Empleo
de Navarra para los años 2002-2004.
DECRETO FORAL 203/2002, de 23 de septiembre, (BON 13-11-2002), por el que se
establece el curriculo de ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Profesionales en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 175/2002 de 8 de noviembre del Director Gerente del Instituto Navarro
de Salud Laboral Laboral por la que se conceden los Premios de Salud Laboral en
Navarra-2002
RESOLUCIÓN 199/2002 de 30 de diciembre, del Director Gerente del Instituto
Navarro de Salud Laboral, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para proyectos y programas de salud laboral durante el año 2003

Año 2003
DECRETO FORAL 30/2003, de 10 de febrero, (BON 09-05-2003), por el que se
establece el curriculo formativo de grado superior, correspondiente al Título de Técnico
Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de edificio y Proceso en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

ORDEN FORAL 37/2003, de 27 de marzo, (BON 19-05-2003), de la Consejera de
Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se modifica la Orden
Foral de 10 de marzo de 1992, del Consejero de Industria, Comercio, Turismo y
Trabajo, por la que se actualizan las tarifas a percibir por las entidades de Inspección y
Control Reglamentario en la realización de las inspecciones periódicas y actividades
complementarias que se determinan en el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención de los mismos.
ORDEN FORAL 37/2003, de 9 de abril, (BON 12-05-2003), del Consejero de Salud,
por la que se regula el procedimiento de homologación de los cursos de formación del
personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las
instalaciones de riesgo frente a la legionella.
ORDEN FORAL 38/2003, de 9 de abril, (BON 19-05-2003), del Consejero de Salud,
por la que se convocan los Premios sobre Salud Laboral en Navarra 2003.
DECRETO FORAL 192/2003, de 4 de julio, (BON 05-07-2003), por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo.
ORDEN FORAL 477/2003, de 6 de noviembre, del Consejero de Educación, por la que
se designan los representantes de la Administración en el Comité de Seguridad y Salud
del personal docente no universitario.

AÑO 2004
ORDEN FORAL 6/2004, de 4 de marzo, (BON 26-03-2004), de la Consejera de Salud,
por la que se convocan los premios sobre salud laboral en Navarra, 2004
ORDEN FORAL 10/2004, de 5 de febrero, (BON 31-03-2004), del Consejero de
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se regula la convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones específicas de dinamización de la cultura
preventiva.
ORDEN FORAL 50/2004, de 6 de mayo, (BON 04-06-2004), del Consejero de
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden Foral
10/2004, de 5 de febrero, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo
por la que se regula la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones
específicas de dinamización de la cultura preventiva.
ORDEN FORAL 22/2004, de 31 de mayo, (BON 21-06-2004), de la Consejera de
Salud, por la que se designan los representantes de la Administración en el Comité de
Seguridad y Salud del Servicio Navarro de Salud.
DECRETO FORAL 239/2004 de 21 de junio, (BON 02-07-2004), por el que se dispone
el cese, a petición propia, de don Mariano Gallo Fernández, como Director Gerente del
Instituto Navarro de Salud Laboral.

DECRETO FORAL 240/2004, de 21dejunio, (BON 02-07-2004),por el que se nombra
Director Gerente del Instituto Navarro de Salud Laboral a don Nicolás Iribas Sánchez
de Boado.
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2004, (BON 17-09-2004), del Director General
de la Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la constitución,
mediante pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante
contratación temporal, de puestos de trabajo de Titulado Universitario de Grado Medio
(Disciplinas Preventivas: Seguridad en el Trabajo y/o higiene industrial), en orden a la
cobertura de las necesidades que se produzcan en la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos, excluido el Servicio Navarro de Salud.
DECRETO FORAL 270/2004, de 9 de agosto, (BON 06-10-2004), por el que se
modifica el currículo del ciclo formativo superior, correspondiente al título de Técnico
Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.
DECRETO FORAL 336/2004 de 3 de noviembre, (BON 26-11-2004), por el que se
regula en la Comunidad Foral de Navarra la aplicación del Real Decreto 1254/1999, de
16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

AÑO 2005
DECRETO FORAL 49/2005, de 24 de febrero, (BON 01-03-2005), por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio
y Trabajo.
RESOLUCION 31/2005, de 3 de marzo, (BON 16-03-2005), del Director Gerente del
Instituto Navarro de Salud Laboral, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones para proyectos y programas en salud laboral, durante el año
2005.
RESOLUCIÓN 232/2005, de 10 de marzo, (BON 01-04-2005), del Director General de
Trabajo, por la que se regula la convocatoria de ayudas a las pequeñas y medianas
empresas para inversiones en adaptación de equipos de trabajo.
RESOLUCION 386/2005, de 6 de mayo, (BON 25/05/2005), del Director General de
Trabajo por la que se regula la convocatoria de subvenciones para la realización de
acciones específicas de dinamización de la cultura preventiva.
ORDEN IND/36/2005, de 24 de junio, (BON 06-07-2005), por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al fortalecimiento y
potenciación de la negociación colectiva, para la mejora de las condiciones de trabajo y
la modernización de las relaciones laborales en el marco de una nueva cultura del
empleo.

AÑO 2006
ORDEN FORAL 31/2006, de 2 de marzo,(BON 17-04-2006), de la Consejera de Salud,
por la que se crea el fichero informatizado bajo la denominación de “Alumnos de
Formación del Instituto Navarro de Salud Laboral”.
DECRETO FORAL 16/2006 de 10 de abril, (BON 05-05-2006), por el que se aprueban
los Estatutos del organismo autónomo Instituto Navarro de Salud Laboral.
RESOLUCIÓN 37/2006, de 21 de abril, (BON 05-05-2006), del Director Gerente del
Instituto de Salud Laboral, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales, y otras instituciones y
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos y programas en salud laboral
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2006.
DECRETO FORAL 32/2006, de 5 de junio, (BON 21-06-2006), por el que se regula la
habilitación del personal técnico adscrito al Instituto Navarro de Salud Laboral que
realiza labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, para la
realización de funciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

PAIS VASCO
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1985
DECRETO 171/185 de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de
carácter general, de aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial.
REAL DECRETO 2557/1985, de 18 de diciembre, (BOE 09-01-1986), de traspaso de
servicios de la Administración del Estado al País Vasco en materia de Seguridad de
Higiene en el Trabajo.

AÑO 1986
DECRETO 19/1986, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.
DECRETO 43/1986, de 28 de enero, por el que se aprueba la publicación del Acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias de 28 de noviembre de 1985, en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN de 14 de abril de 1986, del Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social,
por la que se establecen normas de funcionamiento de las Delegaciones Territoriales de
Trabajo en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y seguridad e
higiene en el trabajo.

AÑO 1987
DECRETO 240/1987 de 16 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Trabajo y Seguridad Social.
ORDEN de 10 de septiembre de 1987 de los Departamentos de Trabajo y Seguridad
Social y de Sanidad y Consumo por la que se convocan becas en materia de Salud
Laboral para miembros de las Organizaciones Sindicales más representativas y que
desarrollan su actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AÑO 1988

ORDEN de 25 de enero de 1988, del Departamento de Sanidad y Consumo, por la que
se convocan becas en materia de Salud Laboral para miembros de las Organizaciones
Sindicales más representativas y que desarrollan su actividad en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
ORDEN de 18 de junio de 1988, (BOPV 16-09-1988), del Departamento de Industria y
Comercio, por la que se aprueba la Norma Técnica e Instrucciones sobre documentación
y puesta en servicio de instalaciones individuales que utilicen como combustible
gasóleo C.
DECRETO 307/1988, de 1 de diciembre, sobre entidades de inspección y control
reglamentario.

AÑO 1989
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 1989, del Consejero de Sanidad y Consumo por la
que se conceden becas en materia de Salud Laboral.
ORDEN de 21 de noviembre de 1989 del Departamento de Industria y Comercio, por
la que se desarrolla el Decreto 307/1988, de 1 de diciembre, en lo relativo a medios
técnicos y de protección personal a cumplir por las entidades de Inspección y Control
Reglamentario.

AÑO 1990

AÑO 1991
DECRETO 15/1991, de 6 de febrero, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
terminación de funciones y áreas de actuación de los mismos.
DECRETO 315/1991, de 14 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del departamento de trabajo y seguridad social.
DECRETO 408/1991, de 2 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo para 1991 del personal al servicio de la Administración General
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.
DECRETO 439/1991, de 23 de julio, por el que se estructuran orgánicamente los
servicios centrales y las áreas sanitarias del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza.
ORDEN de 1 de agosto de 1991, del Consejero de Sanidad, por la que se adapta el
curso regular para la formación de Diplomados de Enfermería Ayudantes Técnicos

Sanitarios de Empresa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, convocado por
Orden de 7 de mayo de 1991, y se efectúa la nueva convocatoria.
DECRETO 525/1991, de 2 de octubre, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.
DECRETO 597/1991, de 29 de octubre, (BOPV 14-11-1991), por el que se regula el
almacenamiento de combustibles y carburantes líquidos en las instalaciones de venta y
suministro a terceros, las de uso propio, en procesos o actividades industriales y de
servicios, así como en las instalaciones domésticas y de calefacción, y se establecen las
condiciones técnicas de las mismas.

AÑO 1992
DECRETO 107/1992, de 5 de mayo, (BOPV 21-05-1992), sobre órganos competentes
en relación con la Prevención de Accidentes Mayores en determinadas actividades.
ORDEN de 11 de agosto de 1992, (BOPV 07-10-1992), del Consejero de Industria y
Energía, por la que se aprueba la Instrucción Técnica DIE-IT-ACL-01, sobre
instalaciones de suministro y venta al público de combustibles y carburantes líquidos de
automoción.
DECRETO 294/1992, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de
las condiciones de trabajo para los años 1992-1994 del personal funcionario al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos
Autónomos.
ORDEN de 9 de diciembre de 1992, (BOPV 29-12-1992), por el que se aprueban los
modelos de los documentos sanitarios a cumplimentar por los servicios médicos de
empresa ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AÑO 1993
LEY 7/1993, de 21 de diciembre, (BOPV 07-01-1994), de creación del Instituto Vasco
de Seguridad y Salud Laboral/Osalan

AÑO 1994
ORDEN de 24 de enero de 1994, (BOPV 23-02-1994), de Consejero de Industria y
Energía, de modificación de la Orden de 11 de agosto de 1992, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica DIE-IT-ACL-01, sobre instalaciones de suministro y venta al
público de combustibles y carburantes líquidos de automoción.

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 1994, del Director de Trabajo, por el que se
dispone el depósito y publicación del "Acuerdo de regulación de condiciones laborales
para el personal de la Universidad del País Vasco".
DECRETO 130/1994, de 15 de marzo, por el que se regulan las subvenciones para la
realización de estudios y acciones de innovación en la gestión de pequeñas y medianas
empresas.
DECRETO 175/1994, de 17 de mayo, (BOPV 15-06-1994), de procedimiento unificado
para la obtención de carnets profesionales y exigencias a empresas autorizadas para la
instalación, mantenimiento y otras actividades en materia de seguridad industrial.
ORDEN de 25 de mayo de 1994, (BOPV 04-10-1994), del Consejero de Industria y
Energía, por la que se establece el procedimiento de tramitación y la documentación
necesaria para la puesta en servicio de instalaciones individuales de baja potencia de
Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.
ORDEN de 12 de julio de 1994, del Consejero de Sanidad, por la que se convoca un
Curso Regular para la formación de Diplomados en Enfermería Ayudantes Técnico
Sanitarios de Empresa.
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1994, (BOPV 10-08-1994), de la Directora de
Administración y Seguridad Industrial, por la que se dictan instrucciones para la
legalización y adecuación a la normativa vigente en materia de aparatos elevadores.
DECRETO 417/1994, de 2 de noviembre, (BOPV 30-12-1994), por el que se aprueba
el Reglamento de estructura y funcionamiento del Osalan- Instituto Vasco de Seguridad
y Salud Laborales.

AÑO 1995
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1995, (BOPV 06-04-1995), de la Directora de
Administración de Industria, Energía y Minas, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la Orden de 25 de mayo de 1994, del Consejero de Industria y Energía,
por la que se establece el procedimiento de tramitación de la documentación necesaria
para la puesta en servicio de instalaciones individuales de baja potencia de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria.
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 1995, (BOPV 24-10-1995), de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación del plan de estudios
de la titulación de Diplomado en Relaciones Laborales, que se impartirá en la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales, de esta Universidad.
ORDEN de 6 de noviembre de 1995, (BOPV 29-12-1995), de prevención de accidentes
mayores en determinadas actividades.
LEY 4/1995, de 10 de noviembre, (BOPV 01-12-1995), de Espectáculos Públicos y
Actividades recreativas.

ORDEN de 28 de diciembre de 1995, (BOPV 18-01-1996), del Consejero de Justicia,
Economía, Trabajo y Seguridad Social, por la que se inician las actividades de OsalanInstituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

AÑO 1996
DECRETO 2/1996, de 9 de enero, (BOPV 28-02-1996), por el que se aprueba el
Reglamento de estructura y funcionamiento de Osalan- Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales.
DECRETO 5/1996, de 9 de enero, (BOPV 07-02-1996), por el que se aprueba el
Reglamento regulador del Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el régimen para su instalación, ampliación y traslado.
ORDEN de 29 de febrero de 1996, (BOPV 21-05-1996), del Consejero de Industria,
Agricultura y Pesca, de desarrollo del Decreto 5/1996, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento regulador del Registro de establecimientos industriales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen para su instalación, ampliación y
traslado.
ORDEN de 11 de marzo de 1996, (BOPV 12-08-1996), del Consejero de Industria,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el procedimiento de tramitación y la
documentación necesaria para la puesta en servicio de instalaciones individuales de baja
potencia de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, aprobado por Orden de
25 de mayo de 1994.
ORDEN de 27 de marzo de 1996, (BOPV 28-08-1996), del Consejero de Industria,
Agricultura y Pesca, por la que se fijan las condiciones técnicas y administrativas
correspondientes a las instalaciones eléctricas temporales.
ORDEN de 16 de abril de 1996, del Consejero de Sanidad por la que se convoca un
curso regular para la formación de Diplomados en Enfermería- Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Empresa.
DECRETO 107/1996, de 14 de mayo, de modificación del Decreto de estructura
orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad
Social.
ORDEN de 21 de noviembre de 1996, (BOPV 29-01-1997), del Consejero de Industria,
Agricultura y Pesca, por la que se regula la instalación de indicadores de planta en los
accesos a ascensores.

AÑO 1997

LEY 10/1997, de 27 de junio, (BOPV 28-07-1997), por la que se modifica la Ley
7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales.
LEY 11/1997, de 27 de junio, (BOPV 28-07-1997), del Consejo de Relaciones
Laborales.
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 1998, (BOPV 27-01-1998), Acuerdo
Interprofesional en materia de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 1998
LEY 18/1998, de 25 de junio, (BOPV 14-07-1998), sobre prevención, asistencia e
inserción en materia de drogodependencias.
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1998, (BOPV 28-08-1998), de la Directora de
Administración de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen las normas de
aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP o3, "Instalaciones
petrolíferas para uso propio".
DECRETO 216/1998, de 31 de agosto, (BOPV 22-09-1998), por el que se aprueba el
Plan General de Inspecciones y Comprobaciones de los locales e instalaciones
dedicados espectáculos públicos y actividades recreativas.

AÑO 1999
ORDEN de 10 de marzo de 1999, (BOPV 06-04-1999), del Consejero de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se fijan los precios públicos de matrícula del
Curso Regular la Formación de Diplomados en Enfermería-Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Empresa, a organizar por el Organismo Autónomo OSALAN-Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
DECRETO 306/1999, de 27 de julio, (BOPV 20-08-1999), por el que se regulan las
condiciones sanitarias de los servicios de prevención y entidades auditoras o de
evaluación externa así como el marco de actuaciones sanitarias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Director General del Osalan-Instituto Vasco
de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la concesión de subvenciones para
la implantación de sistemas empresariales de gestión de riesgos laborales.
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, (BOPV 01-12-1999), del Director de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convocan pruebas para la acreditación de
conocimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

ORDEN de 9 de diciembre de 1999, (BOPV 20-12-1999), del Consejero de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se fijan los precios públicos de publicaciones
diversas editadas por OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

AÑO 2000
DECRETO 68/2000, de 11 de abril, (BOPV 12-06-2000), por el que se aprueban las
normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
DECRETO 78/2000, de 16 de mayo, (BOPV 19-06-2000) por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio de Prevención propio de la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.
ORDEN de 12 de julio de 2000, (BOPV 19-09-2000), del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se regula la evacuación de gases de combustión en
instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas.
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, (BOPV 31-08-2000), del Director General de
Osalan- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la implantación de sistemas empresariales de gestión de
riesgos laborales.
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, (31-08-2000), del Director General de Osalan
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la concesión de
subvenciones para la promoción de la formación, divulgación e investigación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, (BOPV 21-09-2000), de delegación de
competencias en materia de salud laboral.
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, (BOPV 04-10-2000), del Director de
Administración de Industria y Minas, por la que se dictan instrucciones provisionales de
aplicación a las evacuaciones a patios de ventilación en edificios existentes de los
productos de la combustión procedentes de instalaciones individuales con calderas a
gas.
ORDEN de 2 de noviembre de 2000, (BOPV 01-12-2000), por la que se establecen los
precios públicos de determinadas analíticas realizadas por los laboratorios de análisis
clínicos e higiene del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, del Director General de Osalan Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula el reconocimiento de interés

en materia de seguridad y salud laboral para actos de carácter científico y/o técnico que
tengan lugar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AÑO 2001
DECRETO 34/2001, de 20 de febrero, (BOPV 02-03-2001), por el que se determinan
los órganos competentes en la Comunidad Autónoma en relación con las medidas de
control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
INSTRUCCIÓN de 26 de marzo de 2001, (BOPV 09-05-2001), del Director de
Administración de Industria y Minas, en relación con la paralización temporal, por
razones de seguridad, del funcionamiento de instalaciones industriales.
ORDEN de 19 de abril de 2001, (BOPV 23-05-2001), del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se establecen los procedimientos para el control
metrológico sobre instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible.
ORDEN de 6 de noviembre de 2001, (BOPV 23-11-2001), de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el régimen de funcionamiento
del Comité de Seguridad y Salud Intercentros de la Administración General y sus
Organismos Autónomos.
ORDEN de 6 de noviembre de 2001, (BOPV 23-11-2001), de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se nombren los miembros del Comité de
Seguridad y Salud Intercentros de la Administración General y sus Organismos
Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2001, (BOPV 24-01-2002), del Director de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se revoca la Resolución de 3 de agosto de 2000,
de delegación de funciones en materia de salud laboral.

AÑO 2002
DECRETO 76/2002, de 26 de marzo, (BOPV 22-04-2002), por el que se regulan las
condiciones para la gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2002, del Director General de Osalan- Instituto Vasco
de Seguridad y Salud Laborales, por la que se adapta, para su aplicación durante el
ejercicio 2002, la Resolución de 31 de julio de 2000, del mismo órgano, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la promoción de la formación, divulgación e
investigación en materia de prevención de riesgos laborales.

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2002, del Director General de Osalan- Instituto Vasco
de Seguridad y Salud Laborales, por la que se adapta, para su aplicación durante el
ejercicio 2002, la Resolución de 31 de julio de 2000, del mismo órgano, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la implantación de sistemas empresariales de
gestión de riesgos laborales.
ORDEN de 9 de mayo de 2002, (BOPV 06-06-2002), del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, por la que se fijan los precios públicos de publicaciones
diversas editadas por OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
DECRETO 191/2002, de 30 de julio, (BOPV 30-08-2002), por el que se aprueba el
Reglamento de estructura y funcionamiento de Osalan- Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales.
ORDEN de 27 de noviembre de 2002, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se regulan las ayudas económicas para la renovación de maquinaria
en la pequeña empresa mediante el achatarramiento de la maquinaria existente y su
sustitución por maquinaria que se adecue a las normas de seguridad y salud laboral.

AÑO 2003
ACUERDO de 26 de marzo de 2003, (BOPV 14-04-2003) del Pleno del Consejo de
Relaciones Laborales de aprobación del Reglamento de Funcionamiento.
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2003, (BOPV 03-07-2003), del Director General de
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la implantación de sistemas empresariales de gestión de
riesgos laborales.
ORDEN de 3 de julio de 2003, (BOPV 28 de julio de 2003), del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, por la que se fijan los precios públicos de las publicaciones
editadas por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, los precios
públicos de determinaciones analíticas de los laboratorios de análisis clínicos e higiene
del citado Instituto y los precios públicos de la matrícula del curso regular para la
formación de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios en Enfermería
(ATS/DUE) de Empresa organizado por el mismo Instituto. (Corrección errores BOPV
17 septiembre de 2003).
RESOLUCIÓN de 7 julio de 2003, (BOPV 29-07-2003), del Director General de
OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convoca un
Curso Regular para la Formación de Ayudantes Técnicos Sanitarios / Diplomados
Universitarios en Enfermería (ATS/DUE) de Empresas, 2003-2004.
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2003, (BOPV 12-09-2003), del Director General
de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la incentivación de políticas de prevención de riesgos
laborales.

RESOLUCION de 19 de noviembre d 2003, (BOPV 09-12-2003), de la Directora de
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
aprueba la aplicación telemática, informática y electrónica para la puesta en marcha del
procedimiento para la tramitación de partes de accidente de trabajo y de enfermedades
profesionales
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2003, (BOPV 11-12-2003), del Director General
de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se establecen las condiciones de realización del procedimiento para la
tramitación de partes de accidente de trabajo y de enfermedades profesionales.

AÑO 2004
RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, (BOPV 21-01-2004), del Director General
de OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas económicas para la renovación de maquinaria en la pequeña
empresa mediante achatarramiento de la maquinaria existente y sus sustitución por
maquinaria que se adecue a las normas de seguridad y salud laborales.
ORDEN de 16 de diciembre de 2003, (BOPV 28-01-2004), del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se regulan los anemómetros a instalar en grúas torre y
otras disposiciones relativas a grúas torre y grúas autopropulsadas.
ORDEN de 10 de mayo de 2004, (BOPV 04-06-2004), del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, por la que se actualizan los miembros del Consejo General
de OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
RESOLUCION de 24 de junio de 2004, (BOPV 08-07-2004), del Director General del
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral por la que se convoca un curso regular
para la formación de Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados Universitarios de
Enfermería (ATS/DUE), de Empresa 2004-2005.

AÑO 2005
RESOLUCION de 1 de junio de 2005, (BOPV 21-06-2005), del Director General de
Osalan, por la que se regula la concesión de subvenciones para la implantación de
sistemas empresariales de gestión de riesgos laborales.

AÑO 2006
ORDEN de 31 de mayo de 2006, (BOPV 07-06-2006), del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, por la que se distan instrucciones para la tramitación del
expediente previo al de la declaración de prohibición de contratar con las
administraciones públicas a quienes hayan sido sancionados por falta muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, (BOPV), del Director General de Osalan,
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convoca el Premio a la
Prevención de Riesgos Laborales para 2006.

AÑO 2007
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, del Director de Osalan-Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laboral, por la que se regula la concesión de subvenciones para
proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales.
RESOLUCION de 20 de junio de 2007, (BOPV 27 de julio de 2007), del Director
General de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula
la concesión de subvenciones para la promoción de la formación y la divulgación en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
RESOLUCION de 4 de julio de 2007, (BOPV 27-07-2007), del Director General de
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la obtención o renovación del certificado OHSAS
18001 para la implantación de sistemas empresariales de gestión de riesgos laborales.

VALENCIA
NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

AÑO 1982
REAL DECRETO 4108/1982, de 29 de diciembre, (BOE 26-02-1983), sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalidad Valenciana
en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

AÑO 1983
DECRETO 30/1983 de 16 de marzo, (BOGV 05-04-1983), por el que se asignan a la
Consejería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social las funciones y servicios que se
contienen en los Reales Decretos 4105, 4106 y 4108 de 29 de diciembre de 1982.

AÑO 1984

AÑO 1985
REAL DECRETO 655/1985 de 19 de Abril, ( BOE 13-05-1985; DOGV 03-06-1985),
sobre valoración definitiva y ampliación de los medios adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

AÑO 1986

AÑO 1987

AÑO 1988

DECRETO 10/1988, de 28 de diciembre, (DOGV 31-12-1988), del Presidente de la
Generalidad Valenciana, por el que se designa a la Consejería de Administración
Pública como órgano competente de la Comunidad Autónoma Valenciana a los efectos
de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención den
accidentes mayores en determinadas actividades industriales.

AÑO 1989
DECRETO 1215/1989, de 28 de Julio, (DOGV 11-08-1989), del Consejo de la
Generalidad Valenciana, por el que se crean Comisiones Territoriales de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

AÑO 1990
DECRETO 202/1990, de 10 de diciembre, (DOGV 11-01-1990), del Consejo de la
Generalidad Valenciana, por el que se crea el Consejo Valenciano de Salud y Seguridad
en el Trabajo.

AÑO 1991
DECRETO 7/1991, de de mayo de 1991, (DOGV 14-05-1991), del Presidente de la
Generalidad Valenciana, por el que se modifican las autoridades competentes en la
Comunidad Valenciana en relación con la prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales.

AÑO 1992

AÑO 1993

AÑO 1994
ORDEN de 17 de febrero de 1994, (BOGV 15-03-1994), de confidencialidad y
custodia de datos médicos de servicios médicos de empresa.

AÑO 1995

ORDEN 10 de mayo de 1995, (DOGV 02-06-1995), sobre datos mínimos de la historia
clínica laboral de los servicios médicos de empresa.
DECRETO 133/1995, de 19 de junio, (DOGV 28-06-1995), del Gobierno Valenciano,
por el que se regula la autorización de los servicios médicos de empresa en la
Comunidad Valenciana.

AÑO 1996
ORDEN de 7 de marzo de 1996, (DOGV 11-04-1996), de normas provisionales para la
autorización y condiciones que deben reunir las empresas de prestación de servicios
médicos de empresa.
DECRETO 66/1996, de 25 de marzo, (DOGV 09-04-1996), sobre Creación,
composición y funciones de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Comunidad Valenciana

AÑO 1997
ORDEN de 28 de mayo de 1997, (DOGV 18-07-1997) por la que se regula la asistencia
médico farmacéutica a través del personal sanitario de los servicios e prevención y
control de la salud de los trabajadores/as, según el art. 37 punto 3 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
ORDEN de 30 de julio de 1997, (DOGV 01-08-1997), de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de
trabajo en las pequeñas y medianas empresas.
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1997, (DOGV
), por la que e se da
publicidad al Acuerdo de la Mesa General de Negociación, Comisión Paritaria de
Seguridad y Salud Laboral y Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del II
convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la
Generalidad Valenciana, sobre desarrollo y Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

AÑO 1998
ORDEN de 20 de febrero de 1998, (DOGV 02-07-1998) de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, por la que se establece la autoridad sanitaria competente en la
Comunidad Valenciana para emitir los informes preceptivos de los servicios de
prevención.

ORDEN de 17 de abril de 1998, (DOGV 28-04-1998), por la que se establece un
programa de ayudas a los empleadores al objeto de compensarles el coste de posibles
ausencias del puesto de trabajo de los trabajadores afectados por el síndrome de
Ardystil.
ORDEN de 13 de mayo de 1998, (DOGV 26-05-1998), de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de
trabajo de la pequeña empresa en el sector de la construcción.
ORDEN de 26 de noviembre de 1998, (DOGV 04-12-1998), por la que se establece un
programa de ayudas económicas con el propósito de compensar a los empresarios
dedicados ala estampación textil del coste de posibles ausencias del puesto de trabajo de
los trabajadores afectados por el síndrome de Ardystil.
ORDEN de 26 de noviembre de 1998, (DOGV 04-12-1998), de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las
condiciones de trabajo en pequeñas empresas.

AÑO 1999
DECRETO 27/1999 de 16 de febrero, (DOGV 22-02-1999), por el que se atribuyen
competencias en materia de infracciones en el orden social y prevención de riesgos
laborales a distintos órganos de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
DECRETO 204/1999, de 3 de noviembre, (DOGV 08-11-1999), del Gobierno
Valenciano, por el que se modifica el Decreto 27/1999 de 16 de febrero, por el que se
atribuyen competencias en materia de infracciones en el orden social y prevención de
riesgos laborales a distintos órganos de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.
ORDEN de 23 de noviembre de 1999, (DOGV 02-12-1999), por la que se convocan
ayudas económicas para la promoción de actividades destinadas a la mejora de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
ORDEN de 21 de diciembre de 1999, (DOGV 23-12-1999), de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, por la que se aprueban las bases reguladores y el
procedimiento general para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de
programas de formación profesional ocupacional y talleres de formación e inserción
laboral y se convocan las mismas para el año 2000.

AÑO 2000
DECRETO 18/2000, de 8 de febrero, (DOGV 17-02-2000), por el que se establece la
obligación de registro y depósito de las actas de designación de delegados de
prevención y de constitución de los comités de seguridad y salud.

ORDEN de 12 de abril de 2000, (DOGV 02-05-2000), de la Consejería de Empleo, por
la que se da publicidad a las líneas de crédito y al importe global máximo destinado a
atender las ayudas a organizaciones sindicales y para el desarrollo de acciones de
prevención de riesgos laborales y promoción de actividades para la mejora de la
seguridad y salud en el trabajo, para el ejercicio de 2000.
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, (DOGV
), de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se publica el Acuerdo de la Consejería de
Sanidad de la Generalidad Valenciana y las Organizaciones Sindicales con
representación en la Mesa Sectorial de Seguridad y Salud Laboral.
ORDEN de 2 de mayo de 2000, (DOGV 09-05-2000), de la Consejería de Empleo,
sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas
empresas.
ORDEN de 21 de diciembre, (DOGV 28-12-2000), de la Consejería de Industria y
Comercio, sobre concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos laborales en
minería y pirotecnia.

AÑO 2001
ORDEN de 5 de marzo de 2001, (DOGV 26-03-2001), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificación
acreditativa de formación de nivel intermedio de Prevención de Riesgos Laborales, por
quienes hayan cursado estudios inherentes a la obtención del Certificado Profesional de
la Ocupación de Prevencionista de Riesgos Laborales.
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2001, (DOGV 10-04-2001), de la Dirección General
de la Función Pública, por la que se convocan los Cursos de Prevención de Riegos
Laborales, Nivel Básico, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, dirigidos
a los delegados de prevención y representantes de la Administración en los Comités de
Seguridad y Salud, (Sector de Administración Pública y Sector Justicia).
ORDEN de 2 de mayo de 2001, (DOGV 08-05-2001), de la Subsecretaría del
Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Presidencia de la
Generalidad, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre la
Generalidad Valenciana, (Consejería de Economía, Hacienda y Empleo), y la
Universidad Politécnica de Valencia para fomentar la innovación en la prevención de
riesgos laborales.
DECRETO 90/2001, de 22 de mayo, (DOGV
), por que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
ORDEN de 31 de mayo de 2001, (DOGV 19-06-2001), DE LA Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la concesión de ayudas para la
realización de auditorías de los sistemas de prevención de riesgos laborales en las
pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2001.

ORDEN de 27 de junio de 2001, (DOGV 11-07-2001), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las ayudas para el desarrollo de acciones
de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de
la seguridad y salud en el trabajo para el ejercicio 2001.
DECRETO 123/2001, de 10 de julio, (DOGV 13-07-2001), del Gobierno Valenciano,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención de Riesgos
Laborales en el ámbito de la Administración de la Generalidad Valenciana y sus
Organismos Autónomos.
ORDEN de 6 de agosto de 2001, (DOGV 30-08-2001), del Consejero de Sanidad por el
que se estructura y organiza el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector
Sanitario de la Generalidad Valenciana.
ORDEN de 29 de agosto de 2001, (DOGV 05-09-2001), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se amplía la dotación presupuestaria destinada a
financiar ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y
promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo,
para el ejercicio 2001.
ORDEN de 11 de septiembre de 2001, (DOGV 24-09-2001), de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se desarrolla el Decreto 90/2001, de 22 de
mayo, que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo.
ORDEN de 18 de diciembre de 2001, (DOGV 28-12-2001), de la Consejería de
Innovación y Competitividad, por la que se establecen las ayudas para el desarrollo de
las acciones de promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad
industrial.
ORDEN de 18 de diciembre de 2001, (DOGV 28-12-2001), de la Consejería de
Innovación y Competitividad, sobre concesión de ayudas en materia de prevención de
riesgos laborales y seguridad industrial en minería y pirotecnia.

AÑO 2002
ORDEN de 1 de febrero de 2002, (DOGV 15-02-2002), de la Consejería de Justicia y
Administraciones Públicas, por la que se desarrolla la estructura del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales en los sectores de Administración Pública y Justicia.
ORDEN de 6 de marzo de 2002, (DOGV 03-04-2002), de la Consejería de Innovación
y Competitividad por la que se da publicidad a las líneas de crédito y al importe
máximo global destinado a la concesión de ayudas para el desarrollo de las acciones de
promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad industrial.
ORDEN de 21 de marzo de 2002, (DOGV 23-04-2002), de la Consejería de Innovación
y Competitividad, por la que se da publicidad a las líneas de créditos y al importe global

máximo destinado a la concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos
laborales y seguridad industrial en minería y pirotecnia.
ORDEN de 22 de abril de 2002, (DOGV 25-04-2002), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la
mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas.
ORDEN de 22 de abril de 2002, (DOGV 25-04-2002), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para el
desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades
destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
ORDEN de 14 de junio de 2002, (DOGV 19-06-2002), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan los criterios de las
ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en
prevención de riesgos laborales.
ORDEN de 18 de junio de 2002, (DOGV 16-07-2002), de la Consejería de Cultura y
Educación por la que se desarrolla la estructura del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Sector Docente.
ORDEN de 15 de noviembre de 2002, (DOGV 22-11-2002), de la Consejería de
Industria, Comercio y Energía, por la que se establecen las ayudas para el desarrollo de
las acciones de promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad
industrial para el ejercicio presupuestario 2003.
ORDEN de 25 de noviembre de 2002, (DOGV 03-12-2002), de la Consejería de
Sanidad, por la que se regula el procedimiento de autorización de las instalaciones
sanitarias de prevención de riegos laborales.

AÑO 2003
ORDEN de 25 de abril de 2003, (DOGV 19-05-2003), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establece la dotación presupuestaria para la concesión
de ayudas del programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de
Relaciones Laborales.
DECRETO 112/2003, de 11 de julio (DOGV 14-07-2003), del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo.

AÑO 2004
LEY 2/2004, de 28 de mayo, (DOGV 03-06-2004), de Creación del Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ORDEN de 8 de noviembre de 2004, (BOGV 10-11-2004), de la Conssellería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifican las bases que regulan las ayudas
para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de
actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, aprobadas por la
orden de 22 de abril de 2002, modificadas por la orden de 5 de marzo de 2003 y se abre
un nuevo plazo para solicitarlas.

