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General 

LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se 

modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales 

Equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los estados miembros sobre máquinas. 

Equipos de protección individual 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Manipulación manual de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

Otros aspectos de Seguridad 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIEAPQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 
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REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Higiene 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación 

a los agentes mutágenos 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

CONVENIO RELATIVO A HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar, 2 de febrero de 1971. B.O.E. 20-08-82  

CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Río de Janeiro de 5 junio de 1992. B.O.E. de 01-02-

94  

CONVENIO NÚM. 29 DE LA OIT relativo al Trabajo Forzoso u obligatorio.  

CONVENIO NÚM. 87 DE LA OIT relativo a la Libertad sindical y Protección del derecho de 

Sindicación.  

CONVENIO NÚM. 97 DE LA OIT relativo a los Trabajadores Migrantes  

CONVENIO NÚM. 98 DE LA OIT relativo al Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva  

CONVENIO NÚM. 100 DE LA OIT relativo a la Igualdad de remuneración 

CONVENIO NÚM. 105 DE LA OIT relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso.  

CONVENIO NÚM. 111 DE LA OIT relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación.  

CONVENIO NÚM. 131 DE LA OIT relativo a la Fijación de Salarios Mínimos.  
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CONVENIO NÚM. 135 DE LA OIT relativo a la Protección y Facilidades que deben otorgarse a los 

Representantes de los Trabajadores en la Empresa. B.O.E. de 04-07-74  

CONVENIO NÚM. 138 DE LA OIT sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo. B.O.E. 08-04-78  

CONVENIO NÚM. 141 DE LA OIT relativo a las organizaciones de Trabajadores Rurales. Convenio 

núm. 142 de la OIT relativo al Desarrollo de los Recursos Humanos.  

CONVENIO NÚM. 144 DE LA OIT sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las 

Normas Internacionales del Trabajo. B.O.E. 26-11-84  

CONVENIO NÚM. 155 DE LA OIT relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso.  

CONVENIO NÚM. 182 DE LA OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y 

de la Acción Inmediata para su Eliminación. B.O.E. de 17-04-01  

CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE LA OIT sobre Salud y Seguridad en el Trabajo Forestal (OIT 1998)  

CONVENIO SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y 

FLORA SILVESTRES. B.O.E. 30-07-86 y 24-11-87  

CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES 

SILVESTRES. B.O.E. 29-10-89  

ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS 

AFROEUROASIÁTICAS. B.O.E. 11-12-01 

 

Política ambiental y forestal 

LEY 43/2003 de MONTES, modificada por ley 10/2006 

LEY 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

REAL DECRETO 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras. 

REAL DECRETO 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

REAL DECRETO 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad.  

REAL DECRETO 1274/2011, que aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 2011-2017.  

REAL DECRETO 1424/2008, que determina la composición y las funciones de la Comisión Estatal 

para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, dicta las normas que regulan su funcionamiento y 

establece los comités especializados adscritos a la misma.  

REAL DECRETO 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13432
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13432
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-8228
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-8228
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15363
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15363
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14855
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14855
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14855
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12823
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12823
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LEY 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños 

producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias 

Comunidades Autónomas 

REAL DECRETO-LEY 11/2005, que aprueba medidas urgentes en materia de incendios forestales  

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

LEY 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 

REAL DECRETO 1220/2011, que modifica el RD 289/2003, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción 

REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 

reproducción. (Consolidado) 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, 

por la que se autoriza y publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativa a 

diversas especies forestales  

REAL DECRETO 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización 

de madera y productos de la madera. 

LEY 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia 
 
LEY 6/1984, sobre protección y fomento de las especies forestales autóctonas (Cantabria) 
 
LEY 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal (Asturias) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
 
DECRETO FORAL 101/94, de 20 de diciembre, por el que se determinan las distancias entre 
plantaciones forestales y fincas colindantes, publicado el 5 de enero de 1995. 
 
DECRETO FORAL 94/2000, de 4 de junio, por el que se determinan las distancias entre 
plantaciones forestales y fincas colindantes, publicado el 26 de julio de 2000 y que modifica el 
Decreto Foral 101/1994 
 

DIRECTIVA 92/43 CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). 

DIRECTIVA 79/409 CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 

silvestres (Directiva Aves). 

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

DECRETO 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para su 

protección (CREA). 

DECRETO 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4047.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-12699
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13555
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14986
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14986
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4785
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4785
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14709
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14709
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14709
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13437
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13437
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11414
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-26617
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-393
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/datos/2014/05/1402158a.shtml
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/1995/01/19950105a004.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/1995/01/19950105a004.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2000/07/20000726a143.pdf#page=5
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2000/07/20000726a143.pdf#page=5
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2000/07/20000726a143.pdf#page=5
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LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

LEY 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural (Solo Asturias). 

LEY 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia (Solo Galicia). 

LEY 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria (Solo Cantabria). 

 


