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PUBLICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 

ESTATAL: Orden 995/2017, de 06/10/2017, Se aprueban instrucciones técnicas complementarias del capítulo IX 
"Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE nº 250, de 17/10/2017). 
 
. ESTATAL: Orden 1007/2017, de 10/10/2017, Sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
(BOE nº 254, de 21/10/2017). 
 
. ESTATAL: Orden 1040/2017, de 23/10/2017, Se establece la fecha a partir de la cual será exigible la 
constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden 
ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo. (BOE nº 263, de 30/10/2017). 
 
. CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 6/2017, de 20/10/2017, Artículo 4 de la Ley 6/2017, de medidas de reducción 
de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Modificación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
Montes. (BOCyL nº 205, de 25/10/2017). 
 
. CATALUÑA: Decreto 152/2017, de 17/10/2017, Sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los 
residuos en Cataluña. (DOGC nº 7477, de 19/10/2017). 
 
. GALICIA: Ley Autonómica 5/2017, de 19/10/2017, Disp. final 10ª de la Ley 5/2017, de fomento de la implantación 
de iniciativas empresariales en Galicia. Modificaciones de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes (DOG nº 203, 
de 25/10/2017) . (DOG nº 203, de 25/10/2017). 
 
. GALICIA: Ley Autonómica 5/2017, de 19/10/2017, Disp. final 7ª de la Ley 5/2017, de fomento de la implantación 
de iniciativas empresariales en Galicia. Modificaciones de la Ley 8/2009, que se regula el aprovechamiento eólico 
en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. (DOG nº 203, de 25/10/20. 

 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

 

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Orden 1040/2017, de 23/10/2017, Se establece la fecha a partir de la cual será exigible 
la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas 
como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por 
la que se modifica su anexo, (BOE, Nº 263 de 30/10/2017)   Abrir Ficha de Requisitos. 

 

Nivel Legislativo: GALICIA 

Ley Autonómica 5/2017, de 19/10/2017, Disp. final 7ª de la Ley 5/2017, de fomento de 
la implantación de iniciativas empresariales en Galicia. Modificaciones de la Ley 
8/2009, que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y 
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el Fondo de Compensación Ambiental, (DOG, Nº 203 de 25/10/2017)   Abrir Ficha de Requisitos. 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto 152/2017, de 17/10/2017, Sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en 
Cataluña, (DOGC, Nº 7477 de 19/10/2017)   Abrir Ficha de Requisitos. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1007/2017, de 10/10/2017, Sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados 
para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, (BOE, Nº 254 de 
21/10/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Ley Autonómica 6/2017, de 20/10/2017, Artículo 4 de la Ley 6/2017, de medidas de reducción de cargas 
administrativas para la dinamización empresarial. Modificación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes, 
(BOCyL, Nº 205 de 25/10/2017)  Abrir Ficha de Requisitos. 
 
Nivel Legislativo:  GALICIA 
Ley Autonómica 5/2017, de 19/10/2017, Disp. final 10ª de la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de 
iniciativas empresariales en Galicia. Modificaciones de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes (DOG nº 203, de 
25/10/2017) , (DOG, Nº 203 de 25/10/2017)    Abrir Ficha de Requisitos 
 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Instrumento de Aceptación, , De la Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el 
medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecha en Cavtat (Croacia) el 4 de junio de 2004, (BOE, Nº 240 
de 05/10/2017) {1.2.4.1}.    

INTERNACIONAL: Instrumento de Ratificación, , Del Convenio Europeo sobre protección de animales de 
compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, (BOE, Nº 245 de 11/10/2017) {8.3.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1941/2017, de 24/10/2017, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 
66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica de la UE, (DOCE, Nº L 275 de 
25/10/2017) {1.5.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1902/2017, de 18/10/2017, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 de la 
Comisión para ajustar la subasta de derechos de emisión a la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y registrar una plataforma de subastas que va a designar el Reino Unido, (DOCE, Nº L 269 de 
19/10/2017) {2.2.2}.    

UNIÓN EUROPEA: Directiva 1975/2017, de 07/08/2017, Modifica, para adaptarlo al progreso científico y 
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 en diodos fotoemisores (LED) de conversión de color utilizados en sistemas de 
visualización, (DOCE, Nº L 281 de 31/10/2017) {4.3.13}.  

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, (DOCE, Nº L 280 de 
28/10/2017) {5.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1915/2017, de 19/10/2017, Se prohíbe la introducción en la Unión de 
especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres, (DOCE, Nº L 271 de 20/10/2017) {8.2.4}.    

UNIÓN EUROPEA: Directiva 1920/2017, de 19/10/2017, Se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del 
Consejo en lo que respecta al desplazamiento de semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión, 
(DOCE, Nº L 271 de 20/10/2017) {8.5.1.1}.    
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1862/2017, de 16/10/2017, 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 266 de 
17/10/2017) {8.5.1.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1925/2017, de 12/10/2017, 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, (DOCE, 
Nº L 282 de 31/10/2017) {9.9}.    

ESTATAL: Sentencia 109/2017, de 21/09/2017, Recurso de inconstitucionalidad 2540-2017. Interpuesto por el 
Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 
12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. Competencias sobre medio ambiente y 
procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, vulnerando la normativa 
básica estatal en la materia, introducen causas de exención de la evaluación ambiental estratégica, establecen 
la nulidad de actos administrativos por omisión de informes técnicos y permiten la subsanación de la 
evaluación ambiental omitida., (BOE, Nº 247 de 13/10/2017) {1.2.4.1}.    

ESTATAL: Real Decreto 895/2017, de 06/10/2017, Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, (BOE, Nº 
253 de 20/10/2017) {9.4.1}.    

ANDALUCÍA: Decreto 172/2017, de 24/10/2017, Se aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, se 
crea su Comité de Seguimiento y se modifica el Decreto 57/2011, de 15 de marzo, por el que se regula la 
Comisión Andaluza para la Dehesa y el Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la 
composición, las funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad, (BOJA, Nº 
207 de 27/10/2017) {8.1.1}.  

ANDALUCÍA: Decreto 150/2017, de 19/09/2017, Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de 
Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural Los Alcornocales, (BOJA, Nº 194 de 09/10/2017) {8.1.2}.  

ANDALUCÍA: Orden /2017, de 11/10/2017, Se amplía para el año 2017 la época de peligro alto de incendios 
forestales, (BOJA, Nº 197 de 13/10/2017) {8.7.2}.    

ARAGÓN: Orden 1507/2017, de 09/10/2017, Se modifica la Orden DRS/107/2017, de 31 de enero, por la que se 
prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para 
la campaña 2015/2016, (BOA, Nº 197 de 13/10/2017) {8.7.2}.    

ARAGÓN: Orden 1521/2017, de 17/07/2017, Se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto y de medio riesgo de incendio forestal, (BOA, 
Nº 199 de 17/10/2017) {8.7.2}.    

ARAGÓN: Orden 1646/2017, de 30/10/2017, Se establecen normas complementarias a la Orden 
DRS/107/2017, de 31 de enero, por la que se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016, (BOA, Nº 209 de 31/10/2017) 
{8.7.2}.    

BALEARES: Resolución /2017, de 23/10/2017, De inclusión y recatalogación de especies en el Catálogo Balear 
de Especies Amenazadas y de Especial Protección, (BOIB, Nº 131 de 26/10/2017) {8.2.2}.  

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 73/2017, de 10/10/2017, Se regula la cría en cautividad de aves rapaces para 
su tenencia y uso en cetrería, (DOGC, Nº 201 de 17/10/2017) {8.5.4.2}.    

CASTILLA LEÓN: Decreto 32/2017, de 05/10/2017, Se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se 
desarrolla reglamentariamente el Título IV "de los Terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 194 de 09/10/2017) {8.5.4.1}.    
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CASTILLA LEÓN: Decreto 31/2017, de 05/10/2017, Se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León, 
(BOCyL, Nº 194 de 09/10/2017) {8.6}.    

CASTILLA LEÓN: Orden 843/2017, de 27/09/2017, Se establece el calendario de días inhábiles a efectos del 
cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2018 en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, 
Nº 193 de 06/10/2017) {9.5.02.1}.    

CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 6/2017, de 20/10/2017, De medidas de reducción de cargas administrativas 
para la dinamización empresarial, (BOCyL, Nº 205 de 25/10/2017) {9.9}.    

CATALUÑA: Orden /2017, de 11/10/2017, Se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales, en todas 
las zonas de coordinación del Plan INFOEX en Extremadura, (DOE, Nº 197 de 13/10/2017) {8.7.2}.    

EXTREMADURA: Orden /2017, de 18/10/2017, Se establece la regulación del uso del fuego y las medidas de 
prevención del Plan PREIFEX, en la Época de Peligro Bajo de incendios forestales, en todas las Zonas de 
Coordinación del Plan INFOEX, (DOE, Nº 203 de 23/10/2017) {8.7.6}.    

GALICIA: Ley Autonómica 5/2017, de 19/10/2017, Disp. final 8ª de la Ley 5/2017, de fomento de la 
implantación de iniciativas empresariales en Galicia. Modificación de la Ley 9/2010, de aguas, (DOG, Nº 203 de 
25/10/2017) {3.1.1.1}.  

GALICIA: Decreto 95/2017, de 21/09/2017, Se crea la Red de reservas de la biosfera de Galicia, (DOG, Nº 195 
de 13/10/2017) {8.1.2}.    

GALICIA: Ley Autonómica 4/2017, de 03/10/2017, De protección y bienestar de los animales de compañía en 
Galicia, (DOG, Nº 194 de 11/10/2017) {8.3.1}.    

GALICIA: Ley Autonómica 5/2017, de 19/10/2017, De fomento de la implantación de iniciativas empresariales 
en Galicia, (DOG, Nº 203 de 25/10/2017) {9.9}.    

MURCIA: Anuncio /2017, de 29/09/2017, Plan de Acción de Política Forestal de la Región de Murcia, (BORM, Nº 
248 de 26/10/2017) {8.6}.    

PAÍS VASCO: Decreto Foral Norma 3/2017, de 20/06/2017, Se modifica la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, 
del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con relación a la reducción por la 
explotación de la propiedad intelectual o industrial., (BOPV, Nº 195 de 11/10/2017) {9.6}.    

RIOJA LA: Decreto 42/2017, de 06/10/2017, Se regula el proceso de integración del Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector 
Público, (BOR, Nº 118 de 11/10/2017) {9.5.02.3}.   

RIOJA LA: Ley Autonómica 10/2017, de 27/10/2017, Se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos, (BOR, Nº 126 de 30/10/2017) {9.6}.    

VALENCIA: Orden 27/2017, de 22/09/2017, Se declara la micro reserva de flora de La Closa, en el término 
municipal de Benavites, y se modifican las órdenes de declaración de micro reservas de flora de 4 de mayo de 
1999, 6 de noviembre de 2000, 22 de octubre de 2002, 24 de octubre de 2003 y 17 de julio de 2006, (DOCV, Nº 
8152 de 19/10/2017) {8.1.1}.    

VALENCIA: Decreto 125/2017, de 22/09/2017, De modificación del Catálogo de montes de dominio público y 
utilidad pública de la provincia de Valencia, en los términos municipales de Ayora y de Teresa de Cofrentes, 
(DOCV, Nº 8143 de 06/10/2017) {8.2.2}.    

VALENCIA: Resolución /2017, de 11/10/2017, Sobre modificación del período de quemas para otoño 2017, 
(DOCV, Nº 8149 de 16/10/2017) {8.7.6}.    
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 995/2017, de 06/10/2017, Se aprueban instrucciones técnicas 
complementarias del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, (BOE, Nº 250 de 17/10/2017)  Abrir Ficha de 
Requisitos 
 
 
BIII. Reseñas 

 
 
ESTATAL 
Resolución /2017, de 16/10/2017, Se amplía la relación de refrigerantes autorizados 
por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 259 de 
27/10/2017) {IND-2.2.07}.  
 
CATALUÑA: Decreto 149/2017, de 17/10/2017, De las entidades de control de 
calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación, (DOGC, Nº 7477 de 19/10/2017) {IND-3.2.2}.  
 
RIOJA LA: Resolución /2017, de 11/10/2017, Se aprueban las normas para la 
tramitación de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en baja tensión de 
origen renovable en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 121 de 
18/10/2017) {IND-2.2.06.1}.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CIII. Reseñas.
 

 
ESTATAL: Ley Autonómica 6/2017, de 24/10/2017, De Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo, (BOE, Nº 257 de 25/10/2017) {PRL-04.04}. 
 
ESTATAL: Resolución /2017, de 10/10/2017, Se registra y publica el III Acuerdo para el 
uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las 
personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español, (BOE, Nº 256 
de 24/10/2017) {PRL-07}. 
 
MADRID: Resolución /2017, de 27/09/2017, Sobre rectificación de errores de la 
Resolución de 21 de febrero de 2017, por la que se publican los modelos de impresos 
correspondientes a diversos trámites relativos a comunicación de accidentes, 
incidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en actividades mineras, 
(BOCM, Nº 250 de 20/10/2017) {PRL-01.03.2} 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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