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SPANISH REGULATIONS REGARDING HEALTH AND SAFETY IN
NATURAL STONE PLACING

Genéricas / Generics

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.

Royal Decree 1627/1997, of October 24, which
establishes the minimum safety and health
provisions in construction works.

(BOE nº 256, de 25 de octubre)

(BOE nº 256, of October 25)

Modificado por: Real Decreto 2177/2004, de 12
de noviembre, por el que se modifica el 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, en
materia de trabajos temporales en altura.

Amended by: Royal Decree 2177/2004, of
November 12, which modifies Royal Decree
1215/1997, of July 18, which establishes the
minimum health and safety provisions for use by
workers the work teams, in the matter of
temporary works in height.
(BOE nº 274, of November 13)

(BOE nº 274, de 13 de noviembre)
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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.
(BOE nº 127, de 29 de mayo)

Royal Decree 604/2006, of May 19, which
modifies Royal Decree 39/1997, of January 17,
which approves the Regulation of Prevention
Services, and Royal Decree 1627/1997, of
October 24, which establishes the minimum
safety and health provisions in construction
works.
(BOE nº 127, of May 29)

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 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; el 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, y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción. (BOE nº 71, de 23 de
marzo)

Royal Decree 337/2010, of March 19, which
modifies Royal Decree 39/1997, of January 17,
which approves the Regulation of Prevention
Services; Royal Decree 1109/2007, of August 24,
which develops Law 32/2006, of October 18,
regulating subcontracting in the Construction
Sector, and Royal Decree 1627/1997, of 24
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October, which establishes minimum safety and
health provisions in construction works.
(BOE nº 71, of March 23)
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
(BOE del 18 de noviembre de 2003).

Law 37/2003, of November 17, of the Noise (BOE
of November 18, 2003).

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas

Royal Decree 1367/2007, of October 19, which
develops Law 37/2003, of November 17, on
noise, in terms of acoustic zoning, quality
objectives and acoustic emissions
(BOE of October 23, 2007).

(BOE del 23 de octubre de 2007).
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental

Royal Decree 1513/2005, of December 16, which
develops Law 37/2003, of November 17, on
noise, in relation to the evaluation and
management of environmental noise

(BOE del 17 de diciembre de 2005).

(BOE of December 17, 2005).

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

LAW 31/1995 of 8 November on Prevention of
Occupational Risks.

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.

ROYAL DECREE 171/2004, 30 January, enacting
the article 24 of Law 31/1995, 8 November on
Prevention of Occupational Risks, to coordinate
the profesional activities.

CORRECCIÓN de errores del 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.
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, por la que se dictan instrucciones a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en relación
con la aplicación del artículo 32 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en la redacción dada por la
disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5
agosto.

CORRECTION of errors in Royal Decree
171/2004, 30 January, enacting the 24 article of
Law 31/1995, 8 November on Prevention of
Occupational Risks, to coordinate the profesional
activities.
RESOLUTION of 5 November 2010, of D.G. for
Social Security Organisation, which instructions
are dictated to the the Mutual Funds for accidents
at work and occupational illness associated with
the Social Security, in relation to the article 32 of
Law 31/1995, 8 November, on Prevention of
Occupational Risks, 32/2010, 5 August.

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

Law 54/2003, of December 12, on the reform of
the regulatory framework for the occupational risk
prevention.

(BOE nº 298, de 13 de diciembre)

(BOE nº 298, of December 13)
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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

Royal Decree 1109/2007, of August 24, which
develops Law 32/2006, of October 18, regulating
subcontracting in the Construction Sector.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición

Royal Decree 105/2008, February 1, which
Regulates the production and Management of
Construction and Demolition Waste

(BOE nº 204, of August 25)

*REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo,
ROYAL DECREE 1995/1978 of 12 May by
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades approving the schedule of occupational diseases
profesionales en el sistema de la Seguridad
in the social security system.
Social.
ROYAL DECREE 1299/2006 of 10 May
REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de
November 2006, approving the registered
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
professional diseases in the Social Security
enfermedades profesionales en el sistema de la
system and stablishing the criteria for notification
Seguridad Social y se establecen criterios para su and registration.
notificación y registro.
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
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.
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, 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, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o
en período de lactancia
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, 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; el
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 y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.

ROYAL DECREE 39/1997, January 17, adopting
Regulation for Prevention´s Services Companies.
ROYAL DECREE 780/1998, 30 April, amending
the Royal Decree 39/1997, 17 January, approving
the Regulation of Prevention Services.
ROYAL DECREE 298/2009, 6 March, amending
the Royal Decree 39/1997, 17 January, approving
the Regulation of Prevention Services, in relation
to carrying out measures to promote the
improvement of health and safety on the worksite
about pregnant workers, who have recently given
birth or are breastfeeding.
ROYAL DECREE 337/2010, 19 March, amending
the Royal Decree 39/1997, 17 January, approving
the Regulation of Prevention Services; Royal
Decree 1109/2007, 24 August, which enacts Law
32/2006, 18 October, regulating the
subcontracting in construction sector y Royal
Decree 1627/1997, 24 October, stablishing
Minimum safety and health requirements on
construction sites.
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Específicas / Specifics

*REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de
1979, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.
REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de
1999, dicta las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE , relativa a los equipos de presión y
modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de
Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de
aparatos a presión
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

ROYAL DECREE 1244/1979, of 4 April 1979
approving the Regulation of Pressure Equipment.
ROYAL DECREE 769/1999 of 7 May 1999, which
sets out the applicable provisions of the European
Directive 97/23/CE, in relation to pressure
equipment and modifying Royal Decree
1244/1979 of 4 April 1979, on Regulation of
pressure equipment.

Royal Decree 159/1995, of February 3, which
modified the Royal Decree 1407/1992, of
November 20, which regulates conditions for
commercialisation and free intra-community
circulation of personal protective equipment.
(BOE nº 57, of 8th March 1995)

(BOE nº 57, de 8 de marzo de 1995)
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REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre
de 1995, que aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial, que complementa al Real Decreto
2584/1981, de 18 de septiembre de 1981.

ROYAL DECREE 2200/1995 of 28 December
1995 approving the Regulation of Infrastructure
for Quality and Industrial Safety, which
complements the Royal Decree 2584/1981 of 18
September 1981.

REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de
1997, que modifica el REAL DECRETO
2200/1995, de 28-12-1995, por el que se aprueba
el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y Seguridad Industrial.

ROYAL DECREE 411/1997 of 21 March 1997,
amending the Royal Decree 2200/1995 of 28
December 1995, approving the Regulation of
Infrastructure for Quality and Industrial Safety.

REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de
noviembre, por el que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria MIE-AEM 4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a «grúas móviles
autopropulsadas usadas».

ROYAL DECREE 2370/1996 of 18 November,
which approves the Complementary Technical
Instructions MIE-AEM-4 of the Rules of Lifting
Equipment and Maintenance, concerning selfpropelled mobile cranes used.

REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

ROYAL DECREE 485/1997 of 14 April on
minimum requirements concerning health and
safety signs at work.
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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.

ROYAL DECREE 486/1997 of 14 April, laying
down minimum safety and health in workplaces.

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.

ROYAL DECREE 487/1997 of 14 April concerning
minimum safety and health relating to manual
handling of loads entailing risks, particularly of
back injury to workers.

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización.

ROYAL DECREE 488/1997 of 14 April concerning
minimum safety and health requirements for work
with computers that display screen.

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.

ROYAL DECREE 665/1997 of 12 May on the
protection of serious involving hazardous
substances workers from risks related to exposure
to carcinogens at work.

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, 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.

ROYAL DECREE 1124/2000 of 16 June,
amending Royal Decree 665/1997 of 12 May, on
protection of workers against risks regarding
exposure to carcinogens agents at work.

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 773/1997, 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
CORRECCIÓN de erratas del 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.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el
que se modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

ROYAL DECREE 349/2003 of 21 March,
amending Royal Decree 665/1997 of 12 May, on
protection of workers against risks regarding
exposure to carcinogens agents at work,
extending it to mutagens.

ROYAL DECREE 773/1997 of 30 May on
minimum safety and health concerning the use by
workers of personal protective equipment.
CORRECTION of errors in Royal Decree
773/1997 of 30 May on minimum safety and
health concerning the use by workers of personal
protective equipment.

ROYAL DECREE 952/1997 of 20 June, by
amending the Regulations for the Implementation
of Law 20/1986 (Repealed by Act 10/1998), from
May 14, Basic Toxic and Hazardous Waste,
approved by Royal Decree 833/1988 of 20 July.
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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 2177/2004, de 12 de
noviembre, por el que se modifica el 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, en materia
de trabajos temporales en altura.

ROYAL DECREE 1215/1997 of 18 July, laying
down minimum safety and health for use by
workers of the teams.
ROYAL DECREE 2177/2004 of 12 November,
amending Royal Decree 1215/1997 of 18 June,
stablishing Minimum safety and health
requirements for the use of work equipment by
workers in temporary work at a height.

*RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997 por la que
se establece para las botellas fabricadas de
acuerdo con las Directivas 84/525/CEE,
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para
la verificación de los requisitos complementarios
establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento
de Aparatos a Presión.

RESOLUTION of 29 July 1997 establishing for the
cylinders manufactured in accordance with
Directives 84/525/EEC, 84/526/EEC and
84/527/EEC, the procedure for verifying additional
requirements set out in ITC MIE-AP7 of Pressure
Equipment Regulations.

ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se
modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el
Real Decreto 1244/1979, de 4 abril. Reglamento
de aparatos a presión.

ORDER of March 10, 1998 by amending the ITC
MIE-AP5 concerning fire extinguishers annexed to
this Order; also become mandatory UNE 62 080
and 62 081, relating to the calculation,
construction and reception bottles or seamless
steel for compressed, liquefied or dissolved, which
complements the Royal Decree 1244/1979, of 4
April. Pressure Equipment Regulations.
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REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el ROYAL DECREE 1254/1999 of 16 July,
que se aprueban las medidas de control de los
approving the control measures of the inherent
riesgos inherentes a los accidentes graves en los risks of accidents.
que intervengan sustancias peligrosas.
CORRECCIÓN de errores 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.
REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por
el que se modifica 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.
REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el
que se modifica 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 PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que
se modifica el anexo I 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
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.
1ª CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
2ª CORRECCIÓN de erratas del texto del 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.

CORRECTION of errors in Royal Decree
1254/1999 of 16 July, approving the control
measures of the inherent risks of accidents.
ROYAL DECREE 119/2005 of 4 February,
amending Royal Decree 1254/1999 of 16 July,
which approves measures for control of risks
inherent in serious accidents and in which
dangerous substances are involved.
ROYAL DECREE 948/2005 of 29 July, amending
Royal Decree 1254/1999 of 16 July, which
approves measures for control of risks inherent in
serious accidents and in which dangerous
substances are involved
ORDER PRE/1206/2014 of 9 July, amending
Royal Decree 1254/1999 of 16 July, which
approves measures for control of risks inherent in
serious accidents and in which dangerous
substances are involved.
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ROYAL DECREE 374/2001 of 6 April on the
protection of health and safety of workers from
risks related to chemical agents at work.
First CORRECTION of errors in Royal Decree
374/2001 of 6 April on the protection of health and
safety of workers from risks related to chemical
agents at work.
Second CORRECTION of errors in Royal Decree
374/2001 of 6 April on the protection of health and
safety of workers from risks related to chemical
agents at work.
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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.
CORRECCIÓN de errores del 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 MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIEAPQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y
MIE-APQ-7.

ROYAL DECREE 379/2001 of 6 April, which
approves the Regulation of storage of chemicals
and instructions for additional technical-MIE APQ1, MIE-APQ-2-MIE APQ-3-MIE APQ-4, MIEAPQ5, MIE-MIE APQ-6-APQ-7.
CORRECTION of errors in Royal Decree
379/2001 of 6 April, which approves the
Regulation of storage of chemicals and
instructions for additional technical-MIE APQ-1,
MIE-APQ-2-MIE APQ-3-MIE APQ-4, MIEAPQ-5,
MIE-MIE APQ-6-APQ-7.

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.

ROYAL DECREE 614/2001, of June 8, of
minimum rulings for the protection of health and
safety or workers against electric hazards.

REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono.

ROYAL DECREE 1073/2002, of 18 October on
the evaluation and management of air quality in
relation to sulphur dioxide, nitrogen dioxide,
nitrogen oxides, particulate matter, lead, benzene
and carbon monoxide.

REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.

ROYAL DECREE 102/2011 of 28 January regards
the improvement of air quality.

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre,
sobre seguridad general de los productos.

ROYAL DECREE 1801/2003 of 26 December on
general product safety.

REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de
septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de protección civil para el control y
planificación ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas

ROYAL DECREE 1196/2003, of 19 September,
by adopting the basic guideline for civil protection
and planning to control the risk of major accidents
involving dangerous substances.

REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el
que se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

ROYAL DECREE 836/2003 of 27 June by
approving a new supplementary technical
instruction "MIE-AEM-2 of the Rules of Lifting and
handling equipment, referring to tower cranes for
construction or other applications.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba
una nueva Instrucción técnica complementaria
"MIE-AEM 2" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre
para obras u otras aplicaciones.

CORRECTION of errors in Royal Decree
836/2003 of 27 June by approving a new
supplementary technical instruction "MIE-AEM-2
of the Rules of Lifting and handling equipment,
referring to tower cranes for construction or other
applications.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V. (DNV), BBS1 Mainz, Asociación Empresarial de
Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Asesoramiento, Tecnología e Investigación, S.L.
(ATINServices), Klesarska skola, C.P.I.P.E, Lycee Des Metiers Leonard De Vinci.
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REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el
que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas móviles autopropulsadas.

ROYAL DECREE 837/2003 of 27 June, approving
the new amended and consolidated text of the
supplementary technical instruction "MIE-AEM-4
of the Rules of Lifting and handling equipment,
concerning self-propelled mobile cranes.

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.

ROYAL DECREE 1311/2005, of November, 4,
concerning protection of health and safety of
workers against exposure to mechanical
vibrations.

REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por
el que se modifica el 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 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.
1ª CORRECCIÓN de erratas del 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.
2ª CORRECCIÓN de errores del 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.

ROYAL DECREE 330/2009 of 13 March,
amending Royal Decree 1311/2005 f 4
November, concerning protection of health and
safety of workers against exposure to mechanical
vibrations.
ROYAL DECREE 286/2006, of March, 10,
concerning protection of health and safety of
workers against exposure to noise.
First CORRECTION of errors in Royal Decree
286/2006, of March, 10, concerning protection of
health and safety of workers against exposure to
noise.
Second CORRECTION of errors in Royal Decree
286/2006, of March, 10, concerning protection of
health and safety of workers against exposure to
noise.

Aforementioned regulation can be consulted here:
www.boe.es
www.insht.es
www.eugo.es
www.eur-lex.europa.eu/
www.europadatenbank.iaaeu.de
www.osha.europa.eu/en
www.europa.eu
* It has been repealed

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
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