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PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO 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). 
 
ESTATAL: Real Decreto 513/2017, de 22/05/2017, Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
(BOE nº 139, de 12/06/2017). 

ESTATAL: Real Decreto 535/2017, de 26/05/2017, Se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 
fertilizantes. (BOE nº 133, de 05/06/2017). 

ESTATAL: Real Decreto 10/2017, de 09/06/2017, Se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la 
sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. (BOE nº 138, de 10/06/2017). 
 
ARAGÓN: Decreto Legislativo 1/2017, de 20/06/2017, Se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. (BOA nº 
124, de 30/06/2017). 
 
ASTURIAS: Resolución /2017, de 27/04/2017, Se aprueba la Instrucción Técnica que establece los requisitos para la 
protección del medio ambiente atmosférico en las labores de manipulación y almacenamiento de gráneles sólidos en los 
puertos del Principado de Asturias. (BOPA nº 128, de 05/06/2017). 
 
MADRID: Decreto 59/2017, de 06/06/2017, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). (BOCM nº 136, de 09/06/2017). 

 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

 

Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2017, de 27/04/2017, Se aprueba la Instrucción Técnica que establece los 
requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico en las labores de manipulación 
y almacenamiento de gráneles sólidos en los puertos del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 
128 de 05/06/2017)   Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 10/2017, de 09/06/2017, Se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 
producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
(BOE, Nº 138 de 10/06/2017)  Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 535/2017, de 26/05/2017, Se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, 
sobre productos fertilizantes, (BOE, Nº 133 de 05/06/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 
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Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto Legislativo 1/2017, de 20/06/2017, Se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, (BOA, Nº 124 de 
30/06/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 59/2017, de 06/06/2017, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en 
la Comunidad de Madrid (INFOMA), (BOCM, Nº 136 de 09/06/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 

  
AIII. Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , Del Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Kiev 
el 21 de mayo de 2003, (BOE, Nº 152 de 27/06/2017) {1.2.4.1}.   
 
INTERNACIONAL: Corrección de errores, A las 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 150 de 24/06/2017) {5.5.1}.   
 
INTERNACIONAL: Corrección de errores, Al 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 151 de 26/06/2017) {5.5.1}.   
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, Al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 
2017), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de 
mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su 54ª sesión 
celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016, (BOE, Nº 137 de 09/06/2017) {5.5.2}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1015/2017, de 15/06/2017, Relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero de cada 
Estado miembro en el año 2014 contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, 
Nº L 153 de 16/06/2017) {2.2.2}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución 2011/850/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 
2011, por la que se establecen disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con el intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente ( DO L 
335 de 17.12.2011 ), (DOCE, Nº L 156 de 20/06/2017) {2.4.1}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 997/2017, de 08/06/2017, Se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe a la característica de peligrosidad HP 14 Ecotóxico, (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2017) 
{4.1}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1009/2017, de 13/03/2017, Modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el cadmio y el plomo en 
vidrios filtrantes y vidrios utilizados para patrones de reflectancia, (DOCE, Nº L 153 de 16/06/2017) {4.3.13}.  
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1010/2017, de 13/03/2017, Modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en cojinetes y 
pistones para determinados compresores que contienen refrigerante, (DOCE, Nº L 153 de 16/06/2017) {4.3.13}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1011/2017, de 15/03/2017, Modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en vidrios blancos 
utilizados para aplicaciones ópticas, (DOCE, Nº L 153 de 16/06/2017) {4.3.13}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 999/2017, de 13/06/2017, Se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2017) {5.0}.   
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1000/2017, de 13/06/2017, Modifica, por lo que respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), 
sus sales y las sustancias afines al PFOA, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=113505
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=113246


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 6 
 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
(DOCE, Nº L 150 de 14/06/2017) {5.0}.  
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1113/2017, de 22/06/2017, Renueva la aprobación de la sustancia activa ácido benzoico con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 162 de 
23/06/2017) {5.2.7.1}.  
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1114/2017, de 22/06/2017, Renueva la aprobación de la sustancia activa pendimetalina, 
como candidata a la sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 162 de 23/06/2017) {5.2.7.1}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1115/2017, de 22/06/2017, Renueva la aprobación de la sustancia activa propoxicarbazona 
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 162 
de 23/06/2017) {5.2.7.1}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1125/2017, de 22/06/2017, Se retira la aprobación de la sustancia activa repelentes (por el 
olor) de origen animal o vegetal/alquitrán de aceite de resina, de conformidad 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 163 de 24/06/2017) {5.2.7.1}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 939/2017, de 11/05/2017, Relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio , (DOCE, Nº L 142 de 02/06/2017) {5.3.1}. 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las 
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad ( DO L 169 de 10.7.2000 ), (DOCE, Nº L 156 de 20/06/2017) 
{8.5.1.1}.   
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2016/1821 de la Comisión, de 6 de octubre 
de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura 
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 294 de 28.10.2016), (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2017) {9.9}. 
  
ESTATAL: Sentencia 53/2017, de 11/05/2017, Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el 
régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme 
de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus 
procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998), (BOE, Nº 142 de 15/06/2017) {1.2.4.1}.   
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 25/05/2017, Se modifica la de 30 de abril de 2015, por la que se determina el procedimiento 
de envío de información de los sujetos obligados del sistema de obligaciones de eficiencia energética, en lo relativo a sus 
ventas de energía, de acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, (BOE, Nº 136 de 08/06/2017) {1.7.1}.   
 
ESTATAL: Sentencia /2017, de 04/05/2017, Estima 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, y declara la nulidad del artículo 49.1.m) del Real Decreto 413/2014 y de la 
Orden IET/1045/2014 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, así como en la ponderación de otros ingresos de explotación y 
autoconsumo, y reconoce el derecho de la recurrente a ser indemnizada, (BOE, Nº 131 de 02/06/2017) {1.7.3}.   
 
ESTATAL: Sentencia /2017, de 05/05/2017, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 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 
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producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y anula las 
determinaciones relativas a la IT-01426, (BOE, Nº 132 de 03/06/2017) {1.7.3}.   
 
ESTATAL: Ley 3/2017, de 27/06/2017, Disp. final 21ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, (BOE, Nº 153 de 28/06/2017) {3.2.4}.   
 
ESTATAL: Sentencia /2017, de 23/03/2017, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar aprobado por el 
Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, y anula su artículo 28.B),d), (BOE, Nº 143 de 16/06/2017) {3.5.1}.   
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 09/06/2017, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el 
que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, del Marjal de Almenara, en la Comunitat Valenciana, (BOE, Nº 149 de 
23/06/2017) {8.1.3}.   
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 13/06/2017, Se publican incorporaciones y bajas de unidades de admisión en el Catálogo 
Nacional de materiales de base para la producción de material forestal de reproducción de la categoría cualificado, (BOE, Nº 
153 de 28/06/2017) {8.6}.   
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 19/06/2017, Se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el 
lugar de pago de dichas cuotas, (BOE, Nº 151 de 26/06/2017) {9.5.07}.   
 
ESTATAL: Ley 3/2017, de 27/06/2017, De Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, (BOE, Nº 153 de 28/06/2017) 
{9.6}.   
 
ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la 
Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, (BOE, Nº 136 de 
08/06/2017) {9.9}.   
 
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 02/05/2017, Se aprueba el Plan Anual de Inspecciones de Vertido para el año 2017, (BOJA, 
Nº 109 de 09/06/2017) {3.1.1.2}.   
 
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 08/06/2017, Se aprueban los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios de la 
Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, (BOJA, Nº 115 de 19/06/2017) {7.2}.   
 
ARAGÓN: Decreto Ley 3/2017, de 20/06/2017, Se modifica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón, para la profesionalización de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón, (BOA, Nº 120 de 26/06/2017) {9.5.02.3}.   
 
ASTURIAS: Resolución /2017, de 25/05/2017, Se declaran zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas 
de interés comunitario en el Principado de Asturias y se establecen requisitos específicos para el uso de subproductos no 
destinados a consumo humano en estas zonas, (BOPA, Nº 129 de 06/06/2017) {8.1.5}.   
 
ASTURIAS: Resolución /2017, de 07/06/2017, Se aprueban medidas estacionales en materia de prevención de incendios 
forestales en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 137 de 15/06/2017) {8.7.1}.  
 
BALEARES: Resolución /2017, de 01/06/2017, Se deja sin efecto la Resolución de la directora general de Espacios Naturales y 
Biodiversidad de 5 de agosto de 2015 sobre la regulación de la tenencia y la captura excepcional de aves fringílidas, (BOIB, Nº 
70 de 08/06/2017) {8.2.3}.   
 
CANTABRIA: Resolución /2017, Resolución por la que se aprueba el Plan de Lucha Integrada contra los patógenos causantes 
de daños en masas de eucalipto de Cantabria, (BOC, Nº 118 de 20/06/2017) {8.6}.   
 
CASTILLA LEÓN: Orden 411/2017, de 22/05/2017, Se aprueba el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural en Castilla y León, (BOCyL, Nº 107 de 07/06/2017) {8.2.1}.   
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2017, de 12/05/2017, Se refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de 
Frutales de Pepita, (BOCyL, Nº 103 de 01/06/2017) {8.5.1.3}.   
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CASTILLA LEÓN: Orden 534/2017, de 26/06/2017, Se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 124 de 30/06/2017) {8.7.2}.  
 
CATALUÑA: Orden 130/2017, de 21/06/2017, Se aprueba el modelo 970 de autoliquidación del impuesto sobre el riesgo 
medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, (DOGC, Nº 7398 
de 26/06/2017) {1.4.2}.   
 
CATALUÑA: Resolución 1227/2017, de 25/04/2017, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a las flotas de vehículos, (DOGC, Nº 7384 de 06/06/2017) {1.5.2.2}.  
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, En la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas 
(DOGC núm. 6830, de 13.3.2015), (DOGC, Nº 7400 de 28/06/2017) {3.1.1.1}.   
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, En el Decreto 61/2015, de 28 de abril, sobre los productores y operadores de medios de 
defensa fitosanitaria de Cataluña y las Agrupaciones de Defensa Vegetal (DOGC núm. 6862, de 30.4.2015), (DOGC, Nº 7399 
de 27/06/2017) {5.2.7}.   
 
CATALUÑA: Corrección de erratas. En la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en 
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido 
de carbono (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017), (DOGC, Nº 7399 de 27/06/2017) {9.6}.  
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, En la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), (DOGC, Nº 7402 de 30/06/2017) {9.6}.   
 
EXTREMADURA: Decreto 93/2017, de 20/06/2017, Se modifica el Decreto 102/2004, de 28 de junio, por el que se regula la 
Junta Rectora de la Zona Especial de Conservación (ZEC) "Embalse de Orellana y Sierra de Pela", (DOE, Nº 121 de 26/06/2017) 
{8.1.2.1}.   
 
GALICIA: Resolución /2017, de 16/05/2017, Se hace pública la inclusión de varios ejemplares en el Catálogo gallego de 
árboles singulares, (DOG, Nº 103 de 01/06/2017) {8.2.5}.  GALICIA: Orden /2017, de 15/06/2017, Se determina la época de 
peligro alto de incendios, (DOG, Nº 117 de 21/06/2017) {8.7.2}.   
 
PAÍS VASCO: Corrección de errores, , De la Orden de 24 de abril de 2017, por la que 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 112 de 14/06/2017) {3.1.1.1}.  
 
RIOJA LA: Resolución 775/2017, de 26/06/2017, Se modifican las fechas de la época de alto riesgo de incendios con relación 
a determinadas medidas acordadas por Orden 4/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en La Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña 
2017/18, (BOR, Nº 74 de 30/06/2017) {8.7.2}.   
 
VALENCIA: Orden 17/2017, de 05/06/2017, Se modifica la Orden 18/2010, de 26 de agosto, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se declaran seis reservas de fauna en la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 
8062 de 14/06/2017) {8.1.2}.   
 
VALENCIA: Decreto 75/2017, de 09/06/2017, Se crea el Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8064 de 16/06/2017) {8.6}.   
 
VALENCIA: Decreto 70/2017, de 02/06/2017, Se modifica el Plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana, por la 
aprobación del procedimiento de actuación de operación de aeronaves pilotadas por control remoto en situaciones de 
emergencia bajo la dirección de la Generalitat, (DOCV, Nº 8064 de 16/06/2017) {9.1}.   
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

 
ESTATAL: Real Decreto 513/2017, de 22/05/2017, Se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, (BOE, Nº 139 de 12/06/2017)  Ir al panel de la norma  Abrir 
Ficha de Requisitos 
1.2}. 
 
BIII. Reseñas 

 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial 
de los establecimientos, las instalaciones y los productos (DOGC núm. 6679, de 5.8.2014), 
(DOGC, Nº 7401 de 29/06/2017) {IND-2.1}.   
 
PAÍS VASCO: Resolución /2017, de 03/05/2017, Se procede a clarificar diversos apartados del 
Decreto 159/2014, de 29 de julio, de medidas complementarias de seguridad en instalaciones 
existentes de suministro de carburantes a vehículos en instalaciones de venta al público, así 
como de la Orden de 16 de marzo de 2017 que lo desarrolla, (BOPV, Nº 117 de 21/06/2017) 
{IND-2.2.02}.   

 
PAÍS VASCO: Corrección de errores, De la Orden de 16 de marzo de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se desarrolla el Decreto 159/2014, de 29 de julio, de medidas complementarias de seguridad en 
instalaciones existentes de suministro de carburantes a vehículos en instalaciones de venta al público, (BOPV, Nº 124 de 
30/06/2017) {IND-2.2.02}.   
 
RIOJA LA: Resolución /2017, de 19/06/2017, Se dictan normas de actuación de los organismos autorizados de verificación 
metrológica sobre aparatos taxímetros, (BOR, Nº 71 de 23/06/2017) {IND-4.2}. 
 
 
 

 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 25/05/2017, Se registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para 
las del comercio exclusivista de los mismos materiales para 2017, (BOE, Nº 135 de 
07/06/2017) {PRL-07}. 
 
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 07/06/2017, Se registra y publica el II Convenio colectivo 
estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal, (BOE, Nº 145 de 
19/06/2017) {PRL-07}. 
 
 
CATALUÑA: Decreto 78/2017, de 27/06/2017, De modificación del Decreto 12/2006, de 31 de 
enero, por el que se regulan las condiciones, procedimiento de habilitación y organización 
para el ejercicio de la función de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las 
empresas y centros de trabajo por parte de personal técnico de la Generalidad de Cataluña, 
(DOGC, Nº 7401 de 29/06/2017) {PRL-01.03.4}. 
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