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PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 

ESTATAL: Real Decreto 706/2017, de 07/07/2017, Se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 
"Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de 
instalaciones petrolíferas. (BOE nº 183, de 02/08/2017) 
 

ESTATAL: Real Decreto 773/2017, de 28/07/2017, Se modifican diversos reales decretos en materia de productos 
y emisiones industriales. (BOE nº 209, de 31/08/2017) 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 627/2017, de 19/07/2017, Se regula el Registro de empresas con riesgo por amianto en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL nº 146, de 01/08/2017) 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 16/2017, de 01/08/2017, Sección 2ª (arts. 40 a 50) del Capítulo V de Ley 16/2017, 
Del cambio climático. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. 
(DOGC nº 7426, de 03/08/2017) 
 
CATALUÑA: Ley Autonómica 16/2017, de 01/08/2017, Disp. transitoria 4ª de Ley 16/2017, Del cambio climático. 
Solicitud de permiso para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos y acceso público al uso de estos 
puntos. (DOGC nº 7426, de 03/08/2017) 
 
EXTREMADURA: Orden /2017, de 20/07/2017, Se dictan normas de desarrollo del Decreto 49/2004, de 20 de 
abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos 
industriales. (DOE nº 149, de 03/08/2017) 
 
NAVARRA: Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26/07/2017, Se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. (BON nº 168, de 31/08/2017) 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

 

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26/07/2017, Se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, (BON, Nº 168 de 31/08/2017) 
Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 16/2017, de 01/08/2017, Sección 2ª (arts. 40 a 50) del Capítulo V de 
Ley 16/2017, Del cambio climático. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de 
carbono de los vehículos de tracción mecánica, (DOGC, Nº 7426 de 03/08/2017)   Abrir 
Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 773/2017, de 28/07/2017, Se modifican diversos reales decretos en 
materia de productos y emisiones industriales, (BOE, Nº 209 de 31/08/2017)    Abrir 
Ficha de Requisitos 
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AIII. Reseñas. 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1442/2017, de 31/07/2017, Se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes 
instalaciones de combustión, (DOCE, Nº L 212 de 17/08/2017) {1.2.2}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1505/2017, de 28/08/2017, Se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) 
n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), (DOCE, Nº L 222 de 29/08/2017) {1.5.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1508/2017, de 28/08/2017, Sobre el documento de referencia sobre las mejores 
prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros 
comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento 
(CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), (DOCE, Nº L 223 de 30/08/2017) 
{1.5.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión, de 28 de abril de 
2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local (DO L 193 de 21.7.2015), (DOCE, Nº L 
209 de 12/08/2017) {1.7.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1471/2017, de 10/08/2017, Modifica la Decisión 2013/162/UE para revisar las 
asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el período de 2017 a 2020, (DOCE, Nº L 209 de 
12/08/2017) {2.2.2}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1499/2017, de 02/06/2017, Se modifican los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 
510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de adaptarlos al cambio del procedimiento de ensayo 
reglamentario para la medición de las emisiones de CO2 de los vehículos, (DOCE, Nº L 219 de 25/08/2017) {2.2.2}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1502/2017, de 02/06/2017, Se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n.o 
443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de adaptarlos al cambio del procedimiento de ensayo 
reglamentario para la medición de las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, (DOCE, Nº L 221 de 26/08/2017) 
{2.2.2}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1510/2017, de 30/08/2017, Modifica, por lo que respecta a las sustancias CMR, los 
apéndices del anexo XVII 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 mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L 
224 de 31/08/2017) {5.0}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1432/2017, de 07/08/2017, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios por lo que respecta a 
los criterios para la aprobación de sustancias activas de bajo riesgo, (DOCE, Nº L 205 de 08/08/2017) {5.2.7.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1455/2017, de 10/08/2017, Sobre la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa picoxistrobina con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 208 de 11/08/2017) {5.2.7.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1491/2017, de 21/08/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 2,4-DB 
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
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comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 216 de 22/08/2017) {5.2.7.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1496/2017, de 23/08/2017, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 218 de 24/08/2017) {5.2.7.1}.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1506/2017, de 28/08/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
hidrazida maleica 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 222 de 29/08/2017) {5.2.7.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1511/2017, de 30/08/2017, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-
metilciclopropeno, beta-ciflutrina, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozida, deltametrina, 
dimetenamida-p, flufenacet, flurtamona, forclorfenurón, fostiazato, indoxacarbo, iprodiona, MCPA, MCPB, 
siltiofam, tiofanato-metil y tribenurón, (DOCE, Nº L 224 de 31/08/2017) {5.2.7.1}.   

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1473/2017, de 14/08/2017, Se 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 210 de 
15/08/2017) {8.5.1.2.1}.   

ESTATAL: Resolución /2017, de 24/07/2017, Se aprueba la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la 
Costa Española, (BOE, Nº 193 de 14/08/2017) {3.2.1.1}.   

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 23/08/2017, Se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en el 
control integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, Alfalfa, Algodón, Almendro, 
Arroz, Cítricos, Espárragos, Flor cortada, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas 
Protegidos, Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para transformación industrial, Vid 
(uva para vinificación) y Zanahoria y Chirivía, (BOJA, Nº 167 de 31/08/2017) {8.5.1.3}.   

ANDALUCÍA: Decreto 126/2017, de 25/07/2017, Se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en 
Andalucía, (BOJA, Nº 149 de 04/08/2017) {8.5.4.1}.   

ARAGÓN: Orden 1225/2017, de 07/08/2017, Se regulan las normas comunes del procedimiento para la 
confección, pago y presentación de las autoliquidaciones y otras declaraciones tributarias relativas a los tributos 
propios o cedidos gestionados por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
las especialidades derivadas de los trámites efectuados por medios electrónicos, (BOA, Nº 166 de 30/08/2017) 
{9.6}.   

ASTURIAS: Resolución /2017, de 09/08/2017, Se ordena la publicación en el BOPA del Plan de mejora de la 
calidad del aire en la Aglomeración área de Gijón, (BOPA, Nº 188 de 14/08/2017) {2.5}.   

BALEARES: Circular /2017, de 27/07/2017, Para unificar criterios de interpretación de aspectos de la Ley 12/2016, 
de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears, en especial en lo que concierne al ámbito de 
aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, (BOIB, Nº 105 de 26/08/2017) {1.2.1}.   

CASTILLA LEÓN: Resolución /2017, de 09/08/2017, Se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y 
determina los Materiales de Base para la producción de materiales forestales de reproducción de la categoría 
"identificados" de las especies Betula pubescens Ehrh., Fraxinus angustifolia Vahl., Juniperus communis L., Prunus 
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avium L., Quercus coccifera L., Quercus robur L., Sorbus aria Crantz., Sorbus aucuparia L., Sorbus domestica L., en 
el territorio de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 162 de 24/08/2017) {8.6}.   

CATALUÑA: Ley Autonómica 16/2017, de 01/08/2017, Del cambio climático, (DOGC, Nº 7426 de 03/08/2017) 
{2.1.1}.   

CATALUÑA: Acuerdo 117/2017, de 01/08/2017, Se aprueba la revisión del Plan especial de emergencias por 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Cataluña, (DOGC, Nº 7426 de 
03/08/2017) {5.5.1}.   

CATALUÑA: Resolución 1899/2017, de 28/07/2017, Se modifican las normas técnicas y los anexos de la 
Resolución AAM/2019/2011, de 25 de agosto, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de 
producción integrada, la Resolución AAM/1579/2013, de 6 de junio, por la que se aprueba la norma técnica 
específica de producción integrada de elaboración de vinos, y la Resolución AAM/790/2013, de 2 de abril, por la 
que se aprueba la norma técnica específica de producción integrada de forrajes, (DOGC, Nº 7427 de 04/08/2017) 
{8.5.1.3}.   

CATALUÑA: Acuerdo 115/2017, de 01/08/2017, Se aprueba el Plan especial de emergencias por riesgo de viento 
en Cataluña, (DOGC, Nº 7426 de 03/08/2017) {9.1}.  

CATALUÑA: Acuerdo 118/2017, de 01/08/2017, Se aprueba el Programa de medidas del ámbito hidrológico del 
Plan de gestión del riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, (DOGC, Nº 7426 de 
03/08/2017) {9.1}.   

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 7424 
de 01/08/2017) {9.6}.   

EXTREMADURA: Orden /2017, de 21/08/2017, General de Vedas de Caza para la temporada 2017/2018, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 163 de 24/08/2017) {8.5.4.4}.   

MADRID: Orden 1248/2017, de 28/06/2017, Se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de la Comunidad 
de Madrid 2017-2020, (BOCM, Nº 186 de 07/08/2017) {1.9.1.2}.   

MADRID: Acuerdo /2017, de 28/07/2017, Se procede a la corrección de errores del Decreto 59/2017, de 6 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), (BOCM, Nº 202 de 25/08/2017) {8.7.4}.  

NAVARRA: Decreto Foral 68/2017, de 05/07/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado 
"Peña Izaga" como Zona Especial de Conservación y se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de 
Conservación y de la Zona de Especial Protección para las Aves "Peña Izaga", (BON, Nº 151 de 07/08/2017) {8.1.2}.   

VALENCIA: Resolución /2017, de 22/06/2017, Se modifica el Registro de Materiales de Base de la Comunidad 
Valenciana, (DOCV, Nº 8104 de 11/08/2017) {8.6}.   
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2017, de 20/07/2017, Se dictan normas de desarrollo del Decreto 49/2004, 
de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales, (DOE, Nº 149 de 03/08/2017)   
 Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 706/2017, de 07/07/2017, Se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, (BOE, Nº 
183 de 02/08/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 16/2017, de 01/08/2017, Disp. transitoria 4ª de Ley 16/2017, Del 
cambio climático. Solicitud de permiso para instalar puntos de recarga para vehículos 
eléctricos y acceso público al uso de estos puntos, (DOGC, Nº 7426 de 03/08/2017) 
Abrir Ficha de Requisitos 
 

 
BIII. Reseñas 

 
 

GALICIA: Orden /2017, de 17/07/2017, Se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y 
metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017, (DOG, Nº 145 de 01/08/2017) {IND-9.1}.   

GALICIA: Corrección de errores, , De la Orden de 17 de julio de 2017 por la que se aprueba el Plan de 
inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 
2017, (DOG, Nº 153 de 11/08/2017) {IND-9.1}. 
 
GALICIA: Orden /2017, de 17/07/2017, Se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y 
metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017, (DOG, Nº 145 de 01/08/2017) {IND-9.1}.   

 
 

 
 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.

 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN Orden 627/2017, de 19/07/2017, Se regula el 
Registro de empresas con riesgo por amianto en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, (BOCyL, Nº 146 de 01/08/2017)    Abrir Ficha de Requisitos 
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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