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PUBLICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 

ESTATAL: Orden 1080/2017, de 02/11/2017, Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. (BOE nº 272, de 09/11/2017) 
 

ESTATAL: Resolución /2017, de 02/11/2017, Se publica la Directriz 1/2017, de 31 de octubre, para la designación 
y control de organismos notificados, de control y autorizados de verificación metrológica. (BOE nº 286, de 
24/11/2017) 
 
ESTATAL: Instrucción 22/2017, de 15/11/2017, Revisión 1, sobre requisitos de seguridad para la gestión del 
envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales nucleares. (BOE nº 291, de 30/11/2017) 
 
ARAGÓN: Orden 1731/2017, de 05/10/2017, De regulación de determinados procedimientos administrativos en 
materia de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión. (BOA nº 217, de 13/11/2017) 
 
ASTURIAS: Resolución /2017, de 21/11/2017, Se establece en el ámbito del Principado de Asturias el Registro de 
los certificados de instalación de las instalaciones térmicas en los edificios y se regula su organización y 
funcionamiento. (BOPA nº 275, de 28/11/2017) 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2017, de 08/11/2017, Se establece la obligatoriedad de utilización de la aplicación 
informática "PITI" para la tramitación electrónica del procedimiento de presentación de certificados de inspección 
sujetos a reglamentación de seguridad industrial. (BOCyL nº 225, de 23/11/2017) 
 
EXTREMADURA: Resolución /2017, de 31/10/2017, Se hacen públicos los modelos oficiales de documentos para 
su aplicación a los establecimientos, instalaciones y productos pertenecientes al Grupo II definido en el 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 228, de 28/11/2017) 
 
GALICIA: Decreto 107/2017, de 26/10/2017, Relativo a los ascensores instalados en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. (DOG nº 216, de 14/11/2017) 
 
PAÍS VASCO: Resolución /2017, de 07/11/2017, Se establecen unos criterios mínimos para la aplicación de 
determinados aspectos del Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones 
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las 
de reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. (BOPV nº 224, de 23/11/2017) 
 
VALENCIA: Resolución /2017, de 04/08/2017, Se establece el modelo de identificación del estado de los 
ascensores instalados en la Comunitat Valenciana tras la inspección reglamentaria. (DOCV nº 8180, de 
29/11/2017) 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

 

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Orden 1080/2017, de 02/11/2017, Se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
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contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, (BOE, Nº 272 de 
09/11/2017) Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 

Resolución /2017, de 07/11/2017, Se establecen unos criterios mínimos para la aplicación de determinados 
aspectos del Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben 
reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o 
modificación, de cisternas de mercancías peligrosas, (BOPV, Nº 224 de 23/11/2017 Abrir Ficha de Requisitos 

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Instrucción 22/2017, de 15/11/2017, Revisión 1, sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento 
y la operación a largo plazo de centrales nucleares, (BOE, Nº 291 de 30/11/2017)  Abrir Ficha de Requisitos 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 2110/2017, de 15/11/2017, Sobre un sistema de inspecciones para garantizar la 
seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en 
servicio regular y por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE y se deroga la Directiva 1999/35/CE del Consejo, 
(DOCE, Nº L 315 de 30/11/2017) {3.2.3}.    

UNIÓN EUROPEA: Directiva 2096/2017, de 15/11/2017, Se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil, (DOCE, Nº L 299 de 16/11/2017) 
{4.3.10}.    

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva Delegada (UE) 2017/1975 de la Comisión, de 7 de agosto 
de 2017, que 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 ( DO L 281 de 31.10.2017 ), (DOCE, Nº L 285 de 
01/11/2017) {4.3.13}.    

UNIÓN EUROPEA: Directiva 2102/2017, de 15/11/2017, Se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (DOCE, Nº L 305 de 
21/11/2017) {4.3.13}.    

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos ( DO L 39 
de 9.2.2013 ), (DOCE, Nº L 315 de 30/11/2017) {5.0}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2001/2017, de 08/11/2017, Se aprueba el uso del propan-1-ol como sustancia 
activa en biocidas de los tipos de producto 1, 2 y 4, (DOCE, Nº L 290 de 09/11/2017) {5.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2002/2017, de 08/11/2017, Se aprueba el uso del ácido láctico L(+) como sustancia 
activa existente en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 4, (DOCE, Nº L 290 de 09/11/2017) {5.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2003/2017, de 08/11/2017, Se aprueba el fludioxonil como sustancia activa para su 
uso en biocidas de los tipos de producto 7, 9 y 10, (DOCE, Nº L 290 de 09/11/2017) {5.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2004/2017, de 08/11/2017, Se aprueba la 2-metilisotiazol-3(2H)-ona como 
sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 12, (DOCE, Nº L 290 de 09/11/2017) {5.2.1}.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2005/2017, de 08/11/2017, Se aprueba el extracto de margosa, aceite prensado en 
frío de semillas sin cáscara de Azadirachta indica extraído con dióxido de carbono supercrítico, como sustancia 
activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 19, (DOCE, Nº L 290 de 09/11/2017) {5.2.1}.    

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114663
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114864
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114921
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2100/2017, de 04/09/2017, Se establecen los criterios científicos para la 
determinación de las propiedades de alteración endocrina de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, (, Nº L 301 de 17/11/2017) {5.2.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2057/2017, de 10/11/2017, Sobre la no aprobación de Achillea millefolium L. como 
sustancia básica, 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 294 de 11/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2065/2017, de 13/11/2017, Se confirman las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa 8-hidroxiquinoleína que se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 por lo que se refiere a la inclusión de la sustancia activa 8-
hidroxiquinoleína en la lista de sustancias candidatas a la sustitución, (DOCE, Nº L 295 de 14/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2066/2017, de 13/11/2017, Relativo a la aprobación del polvo de semillas de 
mostaza como sustancia básica 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 anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 295 de 14/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2067/2017, de 13/11/2017, Sobre la no aprobación del extracto de pimentón 
(capsantina, capsorrubina E 160 c) como sustancia básica 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 295 
de 14/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2068/2017, de 13/11/2017, Sobre la no aprobación del sorbato de potasio como 
sustancia básica 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 295 de 14/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2069/2017, de 13/11/2017, 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 flonicamid (IKI-
220), metalaxil, penoxsulam y proquinazid , (DOCE, Nº L 295 de 14/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2090/2017, de 14/11/2017, Se aprueba la cerveza como sustancia básica 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 297 de 15/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2091/2017, de 14/11/2017, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa iprodiona, de conformidad con 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 Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (BOJA, Nº L 297 de 15/11/2017) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1977/2017, de 26/10/2017, Se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
876/2014 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, (DOCE, Nº L 285 
de 01/11/2017) {9.9}.    

ESTATAL: Sentencia /2017, de 10/10/2017, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
interpuesto contra la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus 
correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y declara la nulidad del parágrafo uno 
de su Disposición final primera, (BOE, Nº 286 de 24/11/2017) {1.7.3}.    

ESTATAL: Ley 8/2017, de 08/11/2017, Sobre precursores de explosivos, (BOE, Nº 272 de 09/11/2017) {5.0}.    

ESTATAL: Real Decreto 1005/2017, de 24/11/2017, Se modifica el Plan Rector de Uso y Gestión del área protegida 
de las Islas Medes, aprobado por el Decreto 222/2008, de 11 de noviembre, se establecen las reglas de aplicación 
durante su vigencia transitoria y se crea el Consejo Científico del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el 
Baix Ter, (BOE, Nº 290 de 29/11/2017) {8.1.2}.    

ESTATAL: Sentencia 118/2017, de 19/10/2017, Recurso de inconstitucionalidad 2143-2016. Interpuesto por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía frente a los apartados tercero a octavo de la disposición adicional 
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sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 
Competencias sobre montes y medio ambiente: nulidad parcial de la regulación legal de los caminos naturales, 
interpretación conforme de la habilitación para la construcción de dichos caminos, (BOE, Nº 278 de 16/11/2017) 
{8.6}.    

ESTATAL: Ley 9/2017, de 08/11/2017, De Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, (BOE, Nº 272 de 09/11/2017) {9.5.02.3}.    

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, (BOE, Nº 274 de 11/11/2017) {9.6}.    

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 20/11/2017, Se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de las 
sentencias dictadas en relación al recurso de casación núm. 2706/2015, dimanante del recurso contencioso-
administrativo núm. 359/2012, (BOJA, Nº 226 de 24/11/2017) {4.1}.    

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 20/11/2017, Se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de las 
sentencias en relación al recurso de casación núm. 1793/2015, dimanante del recurso contencioso-administrativo 
núm. 361/2012, (BOJA, Nº 226 de 24/11/2017) {4.1}.    

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 20/11/2017, Se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de las 
Sentencias dictadas en relación al recurso de casación núm. 2497/2015, dimanante del recurso contencioso-
administrativo núm. 360/2012, (BOJA, Nº 226 de 24/11/2017) {4.1}.    

ANDALUCÍA: Acuerdo /2017, de 07/11/2017, Se aprueba el Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados 
Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino, (BOJA, Nº 219 de 15/11/2017) {8.2.3}.    

ANDALUCÍA: Decreto 169/2017, de 24/10/2017, Se modifica el Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, por el que 
se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, (BOJA, Nº 210 de 02/11/2017) {8.3.1}.  

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 07/11/2017, Sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia 
de Granada, (BOJA, Nº 221 de 17/11/2017) {8.6}.    

ARAGÓN: Orden 1833/2017, de 26/10/2017, Se procede a la declaración de la arboleda singular de Aragón 
denominada "Pinar de Pino Moro", (BOA, Nº 223 de 21/11/2017) {8.2.5}.   

BALEARES: Instrucción 1/2017, de 14/11/2017, Se establece el Protocolo de Información a la Población ante 
Superaciones del Umbral de Información para el Ozono en el Aire Ambiente, (BOIB, Nº 143 de 23/11/2017) 
{2.2.1.1}.    

CANARIAS: Corrección de errores, , De la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19.7.17), (BOCAN, Nº 223 de 20/11/2017) {1.3.2.1}.    

CANARIAS: Decreto 230/2017, de 20/11/2017, Se aprueba el Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de Tenerife 
(Gallotia Intermedia), (BOCAN, Nº 229 de 28/11/2017) {8.2.3}.    

CASTILLA LA MANCHA: Orden 187/2017, de 20/10/2017, Se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios 
Forestales de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 216 de 08/11/2017) {8.7.4}.    

CASTILLA LEÓN: Decreto 33/2017, de 09/11/2017, Se aprueba el Reglamento de Pesca de Castilla y León, (BOCyL, 
Nº 217 de 13/11/2017) {8.5.3.2}.    

CASTILLA LEÓN: Decreto 35/2017, de 16/11/2017, Se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se 
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, (BOCyL, Nº 
222 de 20/11/2017) {9.5.02.1}.    

EXTREMADURA: Decreto 196/2017, de 14/11/2017, Se regula el procedimiento de concesión de la Etiqueta 
Ecológica de la Unión Europea, (DOE, Nº 222 de 20/11/2017) {1.5.2.1}.    

EXTREMADURA: Orden /2017, de 10/11/2017, Se aprueba la Norma Técnica Específica de producción integrada de 
maíz forrajero en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 225 de 23/11/2017) {8.5.1.3}.    
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EXTREMADURA: Decreto 194/2017, de 14/11/2017, Se regula la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX), (DOE, Nº 222 de 20/11/2017) {9.4.1}.    

GALICIA: Orden /2017, de 02/11/2017, Se declara, de forma provisional, como espacio natural de interés local a 
Illas de San Pedro, en el Ayuntamiento de A Coruña, (DOG, Nº 218 de 16/11/2017) {8.1.2}.    

GALICIA: Orden /2017, de 02/11/2017, Se declaran, de forma provisional, como espacio privado de interés natural 
Os Lagos de Lousada, en el ayuntamiento de Xermade, (DOG, Nº 218 de 16/11/2017) {8.1.2}.    

MADRID: Decreto 140/2017, de 21/11/2017, Se aprueba el protocolo marco de actuación durante episodios de 
alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 279 de 23/11/2017) 
{2.1.1}.    

MADRID: Decreto 132/2017, de 31/10/2017, Se modifica en lo relativo al uso del espacio y tránsito aéreo; el 
Decreto 26/2017, de 14 de marzo, por el que se declara la zona especial de conservación "Cuencas de los ríos 
Alberche y Cofio" y se aprueba su Plan de Gestión y de la zona de especial protección para las aves "Encinares del 
río Alberche y río Cofio", (BOCM, Nº 262 de 03/11/2017) {8.1.2}.    

MURCIA: Ley Autonómica 6/2017, de 08/11/2017, De protección y defensa de los animales de compañía de la 
Región de Murcia, (BORM, Nº 271 de 23/11/2017) {8.3.1}.    

NAVARRA: Ley Foral 14/2017, de 16/11/2017, Se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, (BON, Nº 231 de 30/11/2017) {9.4.2}.    

VALENCIA: Orden 28/2017, de 11/10/2017, Se aprueban los planes de recuperación de las especies de fauna en 
peligro de extinción aguilucho lagunero, avetoro, cerceta pardilla y escribano palustre, (DOCV, Nº 8164 de 
07/11/2017) {8.2.3}.    

VALENCIA: Orden 30/2017, de 20/11/2017, Se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes 
locales de prevención de incendios forestales (PLPIF), (DOCV, Nº 8181 de 30/11/2017) {8.7.4}.    

 

 

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2017, de 31/10/2017, Se hacen públicos los modelos oficiales de 
documentos para su aplicación a los establecimientos, instalaciones y productos 
pertenecientes al Grupo II definido en el 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 228 de 28/11/2017)  Abrir Ficha de Requisitos 

 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2017, de 21/11/2017, Se establece en el ámbito del Principado de Asturias el 
Registro de los certificados de instalación de las instalaciones térmicas en los edificios y 
se regula su organización y funcionamiento, (BOPA, Nº 275 de 28/11/2017)   Abrir Ficha 
de Requisitos 

 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1731/2017, de 05/10/2017, De regulación de determinados procedimientos 
administrativos en materia de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión, (BOA, Nº 217 de 13/11/2017) Abrir Ficha de Requisitos 

 
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114894
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114892
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114892
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114686
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Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 107/2017, de 26/10/2017, Relativo a los ascensores instalados en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
(DOG, Nº 216 de 14/11/2017)  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2017, de 04/08/2017, Se establece el modelo de identificación del estado de los ascensores 
instalados en la Comunitat Valenciana tras la inspección reglamentaria, (DOCV, Nº 8180 de 29/11/2017)   Abrir 
Ficha de Requisitos 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2017, de 08/11/2017, Se establece la obligatoriedad de utilización de la aplicación informática "PITI" 
para la tramitación electrónica del procedimiento de presentación de certificados de inspección sujetos a 
reglamentación de seguridad industrial, (BOCyL, Nº 225 de 23/11/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 02/11/2017, Se publica la Directriz 1/2017, de 31 de octubre, para la designación y control 
de organismos notificados, de control y autorizados de verificación metrológica, (BOE, Nº 286 de 24/11/2017)   
Abrir Ficha de Requisitos 
 
 
BII. Disposiciones con Comentario Introductorio 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
 
Real Decreto 899/2017, de 06/10/2017, Se modifica el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 
requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles, (BOE, Nº 270 de 07/11/2017)  Abrir Ficha 
de Requisitos 
 
 
BIII. Reseñas 

 
 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 09/11/2017, Se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la 
que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así 
como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, (BOJA, Nº 225 de 23/11/2017) {IND-1}.    

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 22/11/2017, Se aprueban los Planes Generales de Inspección en el área de 
industria, energía y minas para el bienio 2018-19, (BOJA, Nº 231 de 01/12/2017) {IND-9.1}.    

MADRID: Resolución /2017, de 11/10/2017, Se publica el modelo de impreso correspondiente al trámite relativo 
a la certificación de empresas de voladuras especiales, (BOCM, Nº 265 de 07/11/2017) {IND-2.2.12}.    

MADRID: Resolución /2017, de 20/10/2017, Se publican los modelos de impresos correspondientes a diversos 
trámites relativos a comunicaciones de voladuras, (BOCM, Nº 272 de 15/11/2017) {IND-2.2.12}.    

MADRID: Resolución /2017, de 30/10/2017, Se modifica el Anexo I del Decreto 111/1994, de 3 de noviembre, 
(BOCM, Nº 273 de 16/11/2017) {IND-3.2.1}.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114713
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114907
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114907
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114856
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114867
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114640
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=114640
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CII. Disposiciones con Comentario Introductorio.
 

 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
 
Resolución /2017, de 10/11/2017, Se establece y regula el Registro de Delegadas y 
Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, (BOPA, Nº 268 de 20/11/2017). 
 
  
CIII. Reseñas.

 
 
ESTATAL:  Real Decreto-Ley 17/2017, de 17/11/2017, Se modifica la Ley 28/2005, de 
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer 
la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, 
(BOE, Nº 280 de 18/11/2017) {PRL-02.14} 
 
ANDALUCÍA:  Acuerdo /2017, de 14/11/2017, Se aprueba la Estrategia Andaluza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, (BOJA, Nº 222 de 20/11/2017) {PRL-08} 
 
 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 


