
NORMATIVA	 DE	 REFERENCIA	 EN	 MATERIA	 DE	 PREVENCIÓN	 DE	 RIESGOS	
LABORALES	RELACIONADA	CON	EL	SECTOR	DE	LA	CONSTRUCCIÓN.	
	
Códigos	electrónicos	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales.		
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesg
os_laborales&modo=2		
	
	
-	Directiva	 92/57/CEE	del	Consejo,	de	24	de	 junio	de	1992,	relativa	a	 las	disposiciones	
mínimas	 de	 seguridad	 y	 salud	 que	 deben	 aplicarse	 en	 las	 obras	 de	 construcción	
temporales	o	móviles.	
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81447		
	
-	Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292		
	
-	 Ley	 32/2006	 de	 18	 de	 octubre,	 reguladora	 de	 la	 subcontratación	 en	 el	 Sector	 de	 la	
Construcción.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205		
	
-	Ley	20/2007,	de	11	de	julio,	del	Estatuto	del	trabajo	autónomo.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409		
	
-	 Ley	 7/2022,	 de	 8	 de	 abril,	 de	 residuos	 y	 suelos	 contaminados	 para	 una	 economía	
circular.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809		
	
-	 Real	 Decreto	 Legislativo	 5/2000	 de	 4	 de	 agosto,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Texto	
Refundido	de	la	Ley	sobre	Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060		
	
-	 Real	 Decreto	 Legislativo	 8/2015,	 de	 30	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	
refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724		
	
-	 Real	 Decreto	 39/1997,	 de	 17	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 de	 los	
Servicios	de	Prevención.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853		
	
-	Real	Decreto	1215/1997	de	18	de	julio,	por	el	que	se	establecen	disposiciones	mínimas	
de	 seguridad	 y	 salud	 para	 la	 utilización	 por	 los	 trabajadores	 de	 los	 equipos	 de	 trabajo,	
modificado	 por	 el	 RD	 2177/2004,	 de	 12	 de	 noviembre,	 con	 aplicación	 específica	 a	 los	
andamios.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824		
	
-	Real	 Decreto	 1627/1997,	 de	 24	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 disposiciones	
mínimas	de	seguridad	y	salud	en	las	obras	de	construcción.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614		
	
-	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.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145		
	



-	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.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436		
	
-	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.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848		
	
-	 Real	 Decreto	 396/2006,	 de	 31	 de	marzo,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 las	 disposiciones	
mínimas	 de	 seguridad	 y	 salud	 aplicables	 a	 los	 trabajadores	 con	 riesgo	 de	 exposición	 al	
amianto.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474		
	
-	Real	Decreto	1109/2007	de	24	de	agosto,	por	el	que	se	desarrolla	la	Ley	32/2006,	de	
18	de	octubre,	reguladora	de	la	subcontratación	en	el	Sector	de	la	Construcción.	
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766		
	
-	Real	 Decreto	 1548/2011,	 de	 31	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 complementa	 el	 Catálogo	
Nacional	 de	 Cualificaciones	 Profesionales,	 mediante	 el	 establecimiento	 de	 trece	
cualificaciones	 profesionales	 de	 la	 Familia	 profesional	 Edificación	 y	 Obra	 civil,	 y	 se	
actualizan	 determinadas	 cualificaciones	 profesionales	 de	 las	 establecidas	 en	 el	 Real	
Decreto	1958/2009,	de	18	de	diciembre.	
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18461		
	
-	Orden	de	23	de	mayo	de	2008,	por	la	que	se	crea	el	Registro	de	Empresas	Acreditadas	
como	 Contratistas	 o	 Subcontratistas	 del	 Sector	 de	 la	 Construcción	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía.	
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/116/2		
	
-	Orden	de	13	de	septiembre	de	2010,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	de	23	de	mayo	de	
2008,	 por	 la	 que	 se	 crea	 el	 Registro	 de	 Empresas	 Acreditadas	 como	 Contratistas	 o	
Subcontratistas	del	Sector	de	la	Construcción	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	
se	 aprueban	 nuevos	 modelos	 de	 solicitudes	 de	 inscripción	 y	 de	 renovación,	 de	
comunicación	de	variación	de	datos,	de	cancelación	de	la	inscripción	y	de	certificados	de	
inscripción	en	este	Registro.	
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/195/2		
	
-	VI	Convenio	General	del	Sector	de	 la	Construcción.	2017-2021.	Resolución	de	21	de	
septiembre	 de	 2017	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Empleo	 del	 Ministerio	 de	 Empleo	 y	
Seguridad	Social,	(	BOE	n.º	232,	de	26	de	septiembre	de	2017)	
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10951		
	
	


