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LEXISLACIÓN

Reglamento (CE) nº 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero
de 2003, sobre el índice de costes laborales (ICL) (1)
(DOL 69-13.03.2003)
Reglamento (CE) nº 1216/2003 de la Comisión, de 7 de julio de 2003, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el índice
de costes laborales (1)
(DOL 169-08.07.2003)
Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003,
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
(DOL 42-15.02.2003)
Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003,
por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (1)
(DOL 97-15.04.2003).
Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por la que se aplica el
Reglamento (CEE) del Consejo nº 1612/68 por lo que se refiere a la puesta en relación y
la compensación de las ofertas y demandas de empleo [notificada con el número C(2002)
5236] (1)
(DOL 5-10.01.2003)
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LEXISLACIÓN

Decisión nº 187, 2003/251/CE, de 27 de junio de 2002, de la Comisión administrativa de
las Comunidades Europeas para la seguridad social de los trabajadores migrantes, relativa
a los modelos de formulario necesarios para la aplicación de los Reglamentos (CEE) nº
1408/71 y (CEE) nº 574/72 del Consejo (E 111 y E 111 B) (1)
(DOL 93-10.04.2003)
Real Decreto de 21 de marzo de 2003, núm. 349/2003 (RCL 2003, 951), del Ministerio de
la Presidencia, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12.05.1997 (RCL 1997, 1274),
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.
[BOE 05.04.2003 (núm. 82)]
Real Decreto de 12 de junio de 2003, núm. 681/2003 (RCL 2003, 1563), del Ministerio de
la Presidencia, por el que se establece la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
[BOE 18.06.2003, núm. 145)]
Recomendación 2003/134/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos.
(DOL 53-28.02.2003)
Recomendación 2003/579/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, sobre la aplicación
de las políticas de empleo de los Estados miembros.
(DOL 197-05.08.2003)
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