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 Equipos de trabajo: R.D. 1215/1997 y los Reglamentos específicos que le sean de aplicación. 
 

 Máquinas: R.D. 1435/92 y RD 56/95 y las Reglamentaciones especificas que le resulten de aplicación. 
 

 Aparatos de elevación y manutención: R.D. 2291/1985 y sus instrucciones técnicas complementarias 
 

 Aparatos a presión: R.D. 1244/79 y sus instrucciones técnicas complementarias 
 

 Señalizaciones de seguridad y salud: R.D. 485/1997. 
 

 Lugares de trabajo: R.D. 486/1997. 
 

 Almacenamiento de productos químicos: R.D. 379/2001 y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 

 Equipos de Radiodiagnóstico: Ley 15/1980 sobre la creación del C.S.N.; R.D. 1976 /99 sobre criterios de 
Calidad; R.D. 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  

 

 Protección anti-incendios: Orden 24 de Octubre de 1979 sobre protección anti-incendios en los 
establecimientos sanitarios otras normas aplicables según año de edificación( NBE-CPI…). 

 

 Ley 2/1985 Protección civil 
 

 R.D. 1751/1998 y su modificación  R.D. 1218/2002 ,Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

 Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación, R.D. 3275/1982. 

 

 Reglamentos electrotécnicos de alta tensión, R.D. 3275/1982 y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

 

 R.D. 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión, R.D.842/2002. 
 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos, Orden de 18 de Noviembre de 1974 sus 
modificaciones e instrucciones técnicas complementarias 

 

 Normas básicas para la instalación interior de suministro de agua. Orden 9 de diciembre 1975. 
 

 Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados de petróleos (GLP) en depósitos 
fijos. Orden 29 de enero 1986. 

 

 Reglamentación sobre cabinas de flujo laminar. 
 

 R.D. 681/2003 Sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en lugares de trabajo e instrucciones complementarias. 

 

 R.D. 1942/1993 Reglamento de las instalaciones contra incendios 
 

 R.D. 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

 


