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PUBLICACIONES DEL MES DE MAYO DE 2017 

INTERNACIONAL: Enmiendas /2017, Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017) enmendado, adoptadas en Ginebra el 1 de octubre de 2016. (BOE nº106, de 
04/05/2017). 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 852/2017, de 17/05/2017, Sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 
1102/2008. (DOCE nº L 137, de 24/05/2017). 

GALICIA: Decreto 46/2017, de 20/04/2017, Se regula la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Productores y 
Operadores de medios de defensa fitosanitaria. (DOG nº 90, de 11/05/2017). 
 
PAÍS VASCO: Orden /2017, de 24/04/2017, Se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los 
aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco. (BOPV nº 87, de 10/05/2017). 
 
RIOJA LA: Ley Autonómica 6/2017, de 08/05/2017, De Protección del Medio Ambiente de la Comunidad autónoma de La 
Rioja. (BOR nº 54, de 12/05/2017). Orden 329/2017, de 07/04/2017, Se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos. (BOE nº 88, de 13/04/2017). 
 

 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

 

Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Ley Autonómica 6/2017, de 08/05/2017, De Protección del Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 54 de 12/05/2017)  Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: PAIS VASCO 
Orden /2017, de 24/04/2017, Se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua 
relativos a los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País 
Vasco, (BOPV, Nº 87 de 10/05/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 46/2017, de 20/04/2017, Se regula la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial 
de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria, (DOG, Nº 90 de 11/05/2017) 
Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 852/2017, de 17/05/2017,  Sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.o 1102/2008, (DOCE, Nº L 137 de 24/05/2017)  Abrir Ficha de Requisitos 

 

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas /2017, Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR 2017) enmendado, adoptadas en Ginebra el 1 de octubre de 2016, (BOE, Nº 106 de 
04/05/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 
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AIII. Reseñas. 
 

 
INTERNACIONAL: Enmiendas, De 2014 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) 
adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.367 (93), (BOE, Nº 100 de 27/04/2017).   
 
INTERNACIONAL: Código, Internacional de Seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto 
de inflamación (Código IGF) adoptado en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.391(95), (BOE, Nº 104 de 
02/05/2017) {3.2.3.2}.   
  
INTERNACIONAL: Enmiendas, De 2015 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974, enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.395(95), (BOE, 
Nº 106 de 04/05/2017) {3.2.3.2}.  
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, Del Anexo IX del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2013, (BOE, Nº 120 de 20/05/2017) {4.5}. 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, Multilateral M 304 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al número de remolques en una unidad de transporte de 
mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 30 de enero de 2017, (BOE, Nº 119 de 19/05/2017) {5.5.1}.  
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 771/2017, de 03/05/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.° 152/2009 en lo que respecta a 
la determinación de los contenidos de dioxinas y de bifenilos policlorados, (DOCE, Nº L 115 de 04/05/2017) {0.07.1.02}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 785/2017, de 05/05/2017, Relativa a la aprobación de motogeneradores eficientes de 12V 
utilizados en turismos dotados de motores de combustión clásicos como tecnología innovadora para la reducción de las 
emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, (DOCE, Nº L 118 de 06/05/2017) {2.2.2}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 845/2017, de 17/05/2017, Se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar 
estrategias marinas, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) {3.2.1.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 848/2017, de 17/05/2017, Se establecen los criterios y las normas metodológicas aplicables al 
buen estado medioambiental de las aguas marinas, así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y 
evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) {3.2.1.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 776/2017, de 04/05/2017, Modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y 
científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, (DOCE, Nº L 116 de 05/05/2017) {5.1.1.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 794/2017, de 10/05/2017, Se aprueba el uso de dióxido de silicio/tierra de diatomeas como 
sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 120 de 11/05/2017) 
{5.2.1}……………………………………. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 795/2017, de 10/05/2017, Se aprueba el uso del dióxido de silicio pirógeno sintético amorfo, 
nano, tratado en superficie, como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 120 de 
11/05/2017) {5.2.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 796/2017, de 10/05/2017, Se aprueba el uso de la diclofluanida como sustancia activa 
existente en biocidas del tipo de producto 21, (DOCE, Nº L 120 de 11/05/2017) {5.2.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 802/2017, de 10/05/2017, No se aprueba el PHMB (1600; 1.8) como sustancia activa existente en 
biocidas del tipo de producto 5, (DOCE, Nº L 120 de 11/05/2017) {5.2.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 781/2017, de 05/05/2017, Se retira la aprobación de la sustancia activa metil-nonil-cetona, de 
acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 118 de 
06/05/2017) {5.2.7.1}. 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 805/2017, de 11/05/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa flazasulfurón con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 121 de 
12/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 806/2017, de 11/05/2017, Se aprueba la sustancia activa Bacillus amyloliquefaciens, cepa 
FZB24, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 
121 de 12/05/2017) {5.2.7.1). 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 831/2017, de 16/05/2017, Se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 147 con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 124 de 
17/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 840/2017, de 17/05/2017, Se establece la no aprobación de la sustancia activa 
ortosulfamurón, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) {5.2.7.1} 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 841/2017, de 17/05/2017, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que 
respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, Ampelomyces quisqualis, 
cepa: aq 10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etilo, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dicuat, 
DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo), etoxazol, famoxadona, fenamidona, flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium 
catenulatum, cepa: j1446, imazamox, imazosulfurón, isoxaflutol, laminarina, metalaxilo-m, metoxifenozida, milbemectina, 
oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, s-metolacloro y trifloxistrobina, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) 
{5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 842/2017, de 17/05/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo 
Coniothyrium minitans (cepa CON/M/91-08), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 843/2017, de 17/05/2017, Se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 
NPP111B005 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la 
Comisión, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 855/2017, de 18/05/2017, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo 
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa diflubenzurón, (DOCE, Nº L 128 de 19/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 856/2017, de 18/05/2017, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo 
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fluroxipir, (DOCE, Nº L 128 de 19/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 838/2017, de 17/05/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008 en lo que se refiere a 
los piensos destinados a determinados animales de la acuicultura ecológica, (DOCE, Nº L 125 de 18/05/2017) {8.5.1.2.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 872/2017, de 22/05/2017, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 134 de 23/05/2017) {8.5.1.2.1}. 
 
ESTATAL: Sentencia /2017, de 24/04/2017, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estimando en parte el recurso 
interpuesto contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, 
por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, anula los Anexos II y VIII 
de dicha Orden en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto a los valores y 
parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, otros ingresos de explotación y autoconsumo asignados a la T-
01422, y reconoce el derecho de la recurrente a ser indemnizada, (BOE, Nº 129 de 31/05/2017) {1.7.3}. 
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ESTATAL: Real Decreto-Ley 8/2017, de 12/05/2017, Se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13, (BOE, Nº 114 de 13/05/2017) {3.2.3}. 
 
ESTATAL: Real Decreto 534/2017, de 26/05/2017, Se modifica el Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se 
regula la comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria, (BOE, Nº 126 de 27/05/2017) {5.2.7.1}. 
 
ESTATAL: Orden 427/2017, de 04/05/2017, Se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación de las orcas del 
Estrecho y Golfo de Cádiz, (BOE, Nº 117 de 17/05/2017) {8.1.1}. 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 9/2017, de 26/05/2017, Se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, 
mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, (BOE, Nº 126 de 27/05/2017) {9.9}. 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 21/04/2017, Se regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del 
término municipal de Níjar (Almería), sitas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y se regula el tamaño de grupos de 
artefactos flotantes en su litoral, (BOJA, Nº 82 de 03/05/2017) {8.1.2}. 
 
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 3/2017, de 02/05/2017, De regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, (BOJA, Nº 89 de 12/05/2017) {8.8}. 
 
ARAGÓN: Ley Autonómica 4/2017, , Disp. adicional 21ª de la Ley 4/2017 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2017. Tarifa del Impuesto sobre la contaminación de las aguas, (BOA, Nº 92 de 17/05/2017) {1.4.2}. 
 
ASTURIAS: Ley Autonómica 4/2017, de 05/05/2017, De quinta modificación del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
1/2004, de 22 de abril, (BOPA, Nº 107 de 11/05/2017) {1.3.1}. 
 
ASTURIAS: Resolución /2017, de 02/05/2017, Se dispone la publicación del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Río 
Eo, Oscos y Terras de Burón, (BOPA, Nº 112 de 17/05/2017) {8.1.2}. 
 
ASTURIAS: Acuerdo /2017, de 10/05/2017, Se aprueban el Manual de Simplificación Administrativa y la Ficha de Análisis 
Normativo elaborados por la Comisión de Simplificación Administrativa, (BOPA, Nº 112 de 17/05/2017) {9.9}. 
 
BALEARES: Acuerdo,  Sobre la propuesta de aprobación del plan de inspección de las instalaciones sometidas a autorización 
ambiental integrada de las Illes Balears 2017-2022, (BOIB, Nº 53 de 04/05/2017) {1.9.1.2}. 
 
BALEARES: Ley Autonómica 1/2017, de 12/05/2017, De cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de 
las Illes Balears, (BOIB, Nº 61 de 18/05/2017) {9.9}. 
 
CANTABRIA: Ley Autonómica 5/2017, de 15/05/2017, De modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, (BOC, Nº 99 de 24/05/2017) {1.3.1}. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2017, de 05/05/2017, Se modifica el anexo II del documento 2 del Plan de gestión de 
zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios, aprobado mediante Orden 63/2017, de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (DOCM, Nº 91 de 11/05/2017) {8.1.5}. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 91/2017, de 08/05/2017, Se modifica la Orden de 28/05/2013 de la Consejería de Agricultura, 
por la que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, (DOCM, Nº 98 de 22/05/2017) {8.7.1}. 
 
CATALUÑA: Resolución 1010/2017, de 25/04/2017, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a las instalaciones juveniles, (DOGC, Nº 7371 de 17/05/2017) {1.5.2.2}. 
 
CATALUÑA: Resolución 1011/2017, de 25/04/2017, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a los parques de vehículos, (DOGC, Nº 7371 de 17/05/2017) {1.5.2.2}.   
 
CATALUÑA: Resolución 1013/2017, de 25/04/2017, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a los productos y transformados de corcho, (DOGC, Nº 7371 de 17/05/2017) 
{1.5.2.2}. 
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CATALUÑA: Resolución 1084/2017, de 25/04/2017, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental en los establecimientos de turismo rural, (DOGC, Nº 7378 de 26/05/2017) 
{1.5.2.2}. 
 
CATALUÑA: Real Decreto 450/2017, de 05/05/2017, Se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, 
(BOE, Nº de 24/05/2017) {3.0} 
 
CATALUÑA: Resolución 616/2017, de 26/04/2017, De convalidación del Decreto ley 2/2017, de 4 de abril, por el que se 
modifica la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y se establece una regla de determinación de 
la tarifa aplicable del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, (DOGC, Nº 7362 de 04/05/2017) {9.6} 
 
EXTREMADURA: Decreto 63/2017, de 16/05/2017, Se aprueba definitivamente el Plan Territorial de la Sierra de Gata, (DOE, 
Nº 96 de 22/05/2017) {1.3.2.2}. 
 
EXTREMADURA: Orden /2017, de 27/04/2017, Se modifica el Anexo de la Orden de 12 de junio de 2012, por la que se 
aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente y el procedimiento 
para su presentación telemática, (DOE, Nº 85 de 05/05/2017) {1.4.2}. 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 4/2017, de 16/05/2017, Se modifica la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha 
contra los incendios forestales en Extremadura, (DOE, Nº 94 de 18/05/2017) {8.7.1} 
 
EXTREMADURA: Orden /2017, de 27/04/2017, Se modifica la Orden de 12 de abril de 2017 por la que se declara Época de 
Peligro Medio de incendios forestales, en todas las zonas de coordinación del Plan INFOEX en Extremadura, (DOE, Nº 82 de 
02/05/2017) {8.7.2}. 
 
EXTREMADURA: Orden /2017, de 17/05/2017, Se establece la época de peligro alto de incendios forestales del Plan INFOEX, 
y se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el año 2017, (DOE, Nº 
100 de 26/05/2017) {8.7.2} 
 
GALICIA: Anuncio /2017, de 28/04/2017, Se hace público el Plan de gestión de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras 
de Burón, (DOG, Nº 98 de 24/05/2017) {8.1.2}. 
 
MADRID: Ley Autonómica 6/2017, de 11/05/2017, De Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017, 
(BOCM, Nº 118 de 19/05/2017) {9.6} 
 
NAVARRA: Orden Foral 105/2017, de 14/03/2017, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial 
de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2017, cuyo texto se incluye como anexo a esta Orden Foral, (BON, Nº 85 de 
04/05/2017) {1.9.1.2}. 
 
NAVARRA: Decreto Foral 22/2017, de 05/04/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Sierra de 
Ugarra" como Zona Especial de Conservación y se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación, (BON, Nº 
88 de 09/05/2017) {8.1.2}. 
 
PAÍS VASCO: Resolución 51/2017, de 27/04/2017, Se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la 
Zona Especial de Conservación (ZEC) Arkamo-Gibijo-Arrastaria (ES2110004) y de la Zona de Especial Protección para las aves 
Gorobel-Sierra Salvada (ES0000244), (BOPV, Nº 100 de 29/05/2017) {8.1.2} 
 
PAÍS VASCO: Decreto Legislativo 1/2017, de 27/04/2017, Se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, 
(BOPV, Nº 84 de 05/05/2017) {9.1}. 
 
VALENCIA: Resolución /2017, de 12/03/2017, Se establecen las normas para la producción integrada en cítricos, (DOCV, Nº 
8046 de 23/05/2017) {8.5.1.3}. 
 
VALENCIA: Resolución /2017, de 29/03/2017, Se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat 
Valenciana, (DOCV, Nº 8047 de 24/05/2017) {8.6}. 
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BIII. Reseñas 
 

 
ARAGÓN: Orden 633/2017, de 26/04/2017, Se crea y regula el Registro Único de Instalaciones 
de Seguridad Industrial de Aragón (RUI) y se establecen las características técnicas de los 
sistemas informáticos, y de los sistemas de intercambio de información industrial por vía 
telemática, (BOA, Nº 94 de 19/05/2017) {IND-3.2.1}. 
  
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2017, de 03/05/2017, Se establece el formato de etiqueta de 
inspecciones periódicas realizadas por Organismos de Control, (BOCyL, Nº 89 de 12/05/2017) 
{IND-2.1}. 
 
 
MADRID: Resolución /2017, de 19/04/2017, Se publica el modelo de declaración responsable 
de reparadores de instrumentos de medidas sujetos a control metrológico del Estado, (BOCM, 
Nº 116 de 17/05/2017) {IND-4.1}.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 9/2017, de 26/05/2017, Artículo sexto del RD-Ley 9/2017, por el 
que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. Modificación de la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios transnacional, (BOE, Nº 126 de 27/05/2017) {PRL-01.03.1}. 
 
 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 9/2017, de 26/05/2017, Artículo séptimo del RD-Ley 9/2017, por el 
que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. Modificación del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, (BOE, Nº 126 de 27/05/2017) {PRL-01.03.1} 

C. [PREVENCIÓN 
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LABORALES] 
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INDUSTRIAL] 


