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Legislación de referencia 

 

- Orden de 14 de Febrero de 1977, por el que se regulan los Servicios 

Farmacéuticos de Hospitales, BOE núm. 43 (pág. 4140), de 19 de Febrero de 

1977.  

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a presión. BOE núm. 128, de 29 de Mayo de 1979, modificado por 

Real Decreto 769/1999 (dicta disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los aparatos a presión) 

de  7 de Mayo de 1999.  

- Orden de 17 de Marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de aparatos a presión. 

- Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 

referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a 

presión que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, BOE núm. 

272 (pág. 30966) de 12 de Noviembre de 1982.  

- Orden de 11 de Julio de 1983 (BOE 174, de 22 de Julio, rectificada  en  BOE 

núm. 257, de 27 de Octubre de 1983). Modifica la Orden de 1 de Septiembre 

de 1982. 

- Orden de 7 de  Noviembre de 1983 por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AP10, referente a depósitos criogénicos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de 

aparatos a presión. BOE núm. 276 de 18 de Noviembre de 1983. Ministerio de 

Industria y Energía. 

- Orden de 5 de Junio de 1985. Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AP10, referente a depósitos criogénicos. BOE de 20 de junio de 1985. 

- Orden de 13 de Junio de 1985 (BOE núm. 155 de 29 de Junio de 1985). 

Modifica la Orden de 1 de Septiembre de 1982. 

- Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. BOE núm. 102, de 29 de 

Abril. 

- Orden de 3 de Julio de 1987 (BOE núm. 169 de 16 de Julio de 1987, rectificada 

en BOE núm. 241 de 8 de Octubre de 1987). Modifica la Orden de 1 de 

Septiembre de 1982. 

- Ley 25/1990, de 20 de Diciembre, del Medicamento, BOE núm. 306, de 22 de 

Diciembre de 1990. Derogada. 

- Directiva 91/356/CEE de la Comisión, de 13 de Junio de 1991, por la que se 

establecen los principios y directrices de las prácticas de correcta fabricación 

de medicamentos de uso humano, recogida en los capítulos V y VI del referido 

RD. 

- Real Decreto 1564/1992, de 18 de Diciembre, por el que se desarrolla y regula 

el régimen de autorización de los Laboratorios Farmacéuticos e importadores 

de Medicamentos y la garantía de calidad en su fabricación industrial. BOE 

núm. 28, de 2 de Febrero de 1993. 

- Real Decreto 479/1993, de 2 de Abril, por el que se regulan los medicamentos 

radiofármacos de uso humano. BOE núm. 109, de 7 de Mayo, pág. 13687.  

- Real Decreto 634/1993, de 3 de Mayo, sobre Productos Sanitarios implantables 

activos. BOE núm. 126, de 27 de Mayo de 1993. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/27/pdfs/A16041-16054.pdf
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- Real Decreto 767/1993, de 21 de Mayo, por el que se regula la evaluación, 

autorización, registro y condiciones de dispensación de especialidades 

farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente. BOE núm. 157, de 2 de Julio. 

- Real Decreto 414/1996, de 1 de Marzo, por el que se regulan los productos 

sanitarios. BOE núm. 99 (pág. 14670-14702), de 24 de Abril de 1996. 

- Real Farmacopea Española, 1ª. edición. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Madrid 1997. Suplemento 1998. Modificaciones 2002. 

- Real Farmacopea Europea. 3ª edición. 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 

de Abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. BOE de 31 de Mayo 

de 1999. 

- Orden de 5 de Junio de 2000 por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 

botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

BOE núm. 149 (pág. 22011-22012), de 22 de Junio de 2000. 

- 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-APQ5. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. BOE  núm. 313 (pág. 50493-50619), de 31 de Diciembre de 

2001. 

- Real Decreto 1800/2003, de 26 de Diciembre, por el que se regulan los gases 

medicinales. BOE núm. 11, de 13 de Enero de 2004 (pág. 1081-1084).  

- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos (SGA). Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad. 

Anexo IV. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2005. 

- Real Decreto 2183/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1564/1992, de 18 de Diciembre, por el que se desarrolla y regula el 

régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadores de 

medicamentos y la garantís de calidad en su fabricación industrial. BOE núm. 

274 (pág. 37514-37517), de 13 de Noviembre de 2004. 

- Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos 

y Productos Sanitarios. BOE núm. 178 (pág. 28122-28165), de 27de Julio de 

2006. 

- Normas ICH Q 7A. Normas sobre buenas prácticas para principios activos. 

- NTP 198. Gases comprimidos. Identificación de botellas. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- NTP 254: Legislación Española sobre etiquetado de sustancias peligrosas y 

preparados peligrosos. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- ADR. Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 

Peligrosas por Carretera. 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/04/24/pdfs/A14670-14702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/04/24/pdfs/A14670-14702.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/ITCMIEAPQ5.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/ITCMIEAPQ5.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/ITCMIEAPQ5.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/ITCMIEAPQ5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/13/pdfs/A01081-01084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/13/pdfs/A01081-01084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf
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- TPC. Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera. Transposición a la legislación española del Acuerdo Europeo sobre 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. Ministerio de 

Fomento. 

- Resolución de 15 de Febrero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se publica la relación de Normas UNE aprobadas por 

AENOR durante el mes de Enero: código UNE-EN ISO 10524-1:2007 

“Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 1: 

Reguladores de presión y reguladores de presión con caudalimetros (ISO 

10524-1:2006)”. 

- Resolución de 14 de Mayo de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se publica la relación de Normas UNE aprobadas por 

AENOR durante el mes de Abril de 2007: código UNE-EN ISO 10524-2:2007 

“Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 2: 

Reguladores de presión para colector y de línea (ISO 10524-2:2005)” que 

sustituye a la EN ISO 10524-2:2006 y la UNE-EN ISO 10524-3:2007 

“Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 3: 

Reguladores de presión integrados con válvulas cilíndricas. (ISO 10524-

3:2005)” que sustituye a la EN ISO 10524-3:2006. 

- Resolución de 5 de Junio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se publica la relación de Normas UNE aprobadas por 

AENOR durante Mayo de 2007: código UNE-EN ISO 21969:2007 

“Conexiones flexibles de alta presión para utilización con sistemas de gases 

medicinales (ISO 21969:2005)” que sustituye a la UNE-EN 13221:2000. 

- Real Decreto 1143/2007, de 31 de Agosto, por el que se modifican los Reales 

Decretos 634/1993, de 3 de Mayo, sobre productos sanitarios implantables 

activos; 414/1996, de 1 de Marzo, por el que se regulan los productos 

sanitarios; y 1662/2000, de 29 de Septiembre, sobre productos sanitarios para 

diagnóstico “in vitro”. 

- Real decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. BOE núm. 267 (pág. 

45652-45698), de 7 de noviembre de 2007. 

 
 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/01/pdfs/A36289-36296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/01/pdfs/A36289-36296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/01/pdfs/A36289-36296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/01/pdfs/A36289-36296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/01/pdfs/A36289-36296.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/RealDecreto_1345-2007.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/RealDecreto_1345-2007.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/RealDecreto_1345-2007.pdf
http://www.esperanzaquintero.es/documentos/RealDecreto_1345-2007.pdf

