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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA ENERO DE 2018 

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 1/2018, de 09/01/2018, Se regula el Registro de Planes de Autoprotección de 
Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 10 de 15/01/2018) {IND-2.2.03}.    
 

 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , All Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de 
nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba 
de los motores de gas y los motores de combustible mixto), (BOE, Nº 3 de 03/01/2018) {2.6}.     

INTERNACIONAL: Enmiendas, , Al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). Enmiendas a la regla 13 
del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de registro para el cumplimiento operacional 
de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III)., (BOE, Nº 3 de 03/01/2018) {3.2.3.1}. 
    

INTERNACIONAL: Enmiendas, , Al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), 
adoptadas mediante Resolución MEPC.270(69), (BOE, Nº 1 de 01/01/2018) {3.2.3.1}.     

UNIÓN EUROPEA: Decisión 59/2018, de 11/01/2018, Modifica la Decisión 2009/300/CE en lo 
relativo al contenido y al periodo de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los televisores, (DOCE, Nº L 10 de 13/01/2018) {1.5.2.2}.     

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 35/2018, de 10/01/2018, Modifica, por lo que respecta al 
octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametilciclopentasiloxano (D5), el 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 006 de 11/01/2018) {5.0}.    

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/841 de la 
Comisión, de 17 de mayo de 2017, que 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 (Diario Oficial de la Unión Europea L 125 de 18 de mayo de 2017) , 
(DOCE, Nº L 002 de 05/01/2018) {5.2.7.1}.     

 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/842 de la Comisión, de 17 de mayo de 
2017, por el que 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 (DO L 125 de 
18.5.2017), (DOCE, Nº L 002 de 05/01/2018) {5.2.7.1}.     

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que 
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se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 168 de 1.7.2015), (DOCE, Nº L 005 de 10/01/2018) {7.2}.     

UNIÓN EUROPEA: Decisión 5/2018, de 03/01/2018, Se modifica la Decisión de Ejecución 2012/270/UE en lo que concierne a 
los síntomas de Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner) y el 
establecimiento de zonas demarcadas adecuadas , (DOCE, Nº L 002 de 05/01/2018) {8.5.1.1}.     

ANDALUCÍA: Corrección de errores, , Del Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, por el que se declara la zona especial de 
conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (BOJA núm. 246, de 
27.12.2017), (BOJA, Nº 9 de 12/01/2018) {8.1.2}.     

ARAGÓN: Orden 2280/2017, de 12/12/2017, Se procede a la declaración de la arboleda singular de Aragón denominada 
"Pinar del pino salgareño en Valdiguara", (BOA, Nº 8 de 11/01/2018) {8.2.5}.     

CANTABRIA: Orden 49/2017, de 21/12/2017, Se aprueba la instrucción técnica para el aseguramiento de la calidad de 
sistemas automáticos de medida de emisiones a la atmósfera en focos estacionarios en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, (BOC, Nº 5 de 08/01/2018) {2.1.1}.     

EXTREMADURA: Resolución /2017, de 12/12/2017, Se establecen la forma y la periodicidad del tratamiento frente a ténidos 
de los perros de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 2 de 03/01/2018) {8.3.1}.     

MADRID: Decreto 159/2017, de 29/12/2017, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad de Madrid (TRANSCAM), (BOCM, Nº 3 de 
04/01/2018) {5.5.5.5}.     

NAVARRA: Orden 146/2017, de 18/12/2017, Se modifica la Orden Foral 187/2009, de 10 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 159 de “Declaración anual de consumo de energía eléctrica”., (BON, Nº 9 de 12/01/2018) {0.03}.    

NAVARRA: Decreto Foral 118/2017, de 27/12/2017, Se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos, (BON, Nº 2 de 03/01/2018) {9.5.02.3}.     

PAÍS VASCO: Orden /2017, de 21/12/2018, De actualización del inventario de suelos que soporten o hayan soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo., (BOPV, Nº 4 de 05/01/2018) {4.2}.     

 
 

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 1/2018, de 09/01/2018, Se regula el Registro de 
Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 10 de 15/01/2018) 
{IND-2.2.03}. 

Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2017, de 07/12/2017, Se publica el modelo de impreso 
correspondiente al trámite relativo a la aprobación de proyectos de voladuras 
especiales y voladuras tipo, (BOCM, Nº 1 de 02/01/2018) {IND-2.2.12}.  

  
 
 
 

 
 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 19/12/2017, Se registra y publica el VII Convenio colectivo 
general del sector de derivados del cemento, (BOE, Nº 5 de 05/01/2018) {PRL-07}. 
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