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PUBLICACIONES DE 2º QUINCENA DE 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) 
 
PAÍS VASCO: Decreto 5/2018, de 16/01/2018, De procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de 
instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial. (BOPV nº 20, de 29/01/2018) 
 
 

AIII. Reseñas.
 

INTERNACIONAL: Instrumento de Ratificación, , Del Protocolo de Nagoya-Kuala 
Lumpur sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 
2010, (BOE, Nº 17 de 19/01/2018) {1.8.1}.   

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 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}.   
 

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}.  

 

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: Corrección de errores, , De la Decisión (UE) 2017/175 de la Comisión, de 25 de enero 
de 2017, relativa al establecimiento de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento 
turístico (DO L 28 de 2.2.2017), (DOCE, Nº L 011 de 16/01/2018) {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) 
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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: Reglamento 84/2018, de 19/01/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 
clorpirifós, clorpirifós-metilo, clotianidina, compuestos de cobre, dimoxistrobina, mancoceb, mecoprop-p, 
metiram, oxamil, petoxamida, propiconazol, propineb, propizamida, piraclostrobina y zoxamida, (DOCE, 
Nº L 16 de 20/01/2018) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 112/2018, de 24/01/2018, Renueva la aprobación de la sustancia activa de 
bajo riesgo laminarina 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 20 de 25/01/2018) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 113/2018, de 24/01/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
acetamiprid 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 20 de 25/01/2018) {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 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 40/2018, de 12/12/2017, Se adopta la undécima lista actualizada de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica , (DOCE, Nº L 15 de 19/01/2018) {8.1.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Decisión 37/2018, de 12/12/2017, Se adopta la undécima lista actualizada de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, (DOCE, Nº L 15 de 19/01/2018) 
{8.1.1}.    

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}.    

ESTATAL: Sentencia 143/2017, de 14/12/2017, Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Competencias sobre 
urbanismo: nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de los edificios, así como de la 
ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; interpretación conforme con la Constitución del 
precepto legal que establece la exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para 
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las instalaciones de nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y 
5/2016)., (BOE, Nº 15 de 17/01/2018) {1.3.3.1}.    

ESTATAL: Real Decreto 7/2018, de 12/01/2018, Se establecen los requisitos de documentación, tenencia y 
marcado en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de acuerdo con lo 
establecido por la reglamentación de la Unión Europea en aplicación de la Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, (BOE, Nº 23 de 26/01/2018) {8.2.4}.    

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 09/01/2018, Se modifica la Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que 
se establecen los Planes de Inspecciones en materia medioambiental, (BOJA, Nº 11 de 16/01/2018) 
{1.9.1.2}.    

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}.    

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 17/01/2018, Se determina el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2018, 
(BOJA, Nº 18 de 25/01/2018) {9.5.02.1}.    

ARAGÓN: Anuncio /2018, de 08/01/2018, Relativo a la aprobación del Programa de Inspección Ambiental 
de las instalaciones con autorización ambiental integrada para el año 2018, (BOA, Nº 22 de 31/01/2018) 
{1.9.1.2}.    

ARAGÓN: Anuncio /2018, de 08/01/2018, Relativo a la aprobación del Programa de Inspección de 
traslados transfronterizos de residuos de Aragón para el año 2018, (BOA, Nº 22 de 31/01/2018) {4.5}.    

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}.    

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 5/2018, de 22/01/2018, Se modifica el Decreto 17/2000, de 1 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 21 de 30/01/2018) {8.9.1}.    

CASTILLA LEÓN: Acuerdo 2/2018, de 18/01/2018, Se aprueba la Estrategia de Eficiencia Energética de 
Castilla y León 2020, (BOCyL, Nº 16 de 23/01/2018) {1.7.1}.    

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}.    

GALICIA: Corrección de errores, , De la Orden de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las 
normas de aplicación del impuesto compensatorio ambiental minero, (DOG, Nº 15 de 22/01/2018) 
{1.4.2}.  

GALICIA: Orden /2018, de 08/01/2018, Se establece el procedimiento de expedición de certificados de las 
personas que manipulen gases fluorados y los equipos basados en ellos, (DOG, Nº 16 de 23/01/2018) 
{2.2.1.1}.    

MADRID: Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo de impreso correspondiente al trámite 
relativo a la habilitación de empresas para actuar sobre equipos o sistemas que contengan gases 
fluorados, (BOCM, Nº 25 de 30/01/2018) {2.2.1.1}.    

MADRID: Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo de impreso correspondiente al trámite 
relativo a la habilitación de profesionales para manipular gases fluorados, (BOCM, Nº 25 de 30/01/2018) 
{2.2.1.1}.    
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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: Decreto Foral 120/2017, de 27/12/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria 
denominado “Bardenas Reales” como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de Gestión de la 
Zona Especial de Conservación, de la ZEPA ES0000171 “El Plano-Blanca Alta”, de la ZEPA ES0000172 
“Rincón del Bu-La Nasa-Tripazul” y del enclave Natural “Pinar de Santa Águeda” (EN-4), y se actualiza el 
Plan Rector de Uso y Gestión de las reservas naturales “Vedado de Eguaras” (RN-31), “Rincón del Bu” (RN-
36) y “Caídas de la Negra” (RN-37), (BON, Nº 20 de 29/01/2018) {8.1.2}.    

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}.    

PAÍS VASCO: Resolución /2018, de 12/01/2018, Se aprueban los Mapas Estratégicos de Ruido 
correspondientes a los grandes ejes ferroviarios de las líneas de titularidad autonómica (3.ª fase), (BOPV, 
Nº 14 de 19/01/2018) {7.2}.    

RIOJA LA: Ley Autonómica 2/2018, de 30/01/2018, De Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2018, (BOR, Nº 13 de 31/01/2018) {9.6}.    

VALENCIA: Resolución /2018, de 26/01/2018, Sobre modificación del período de quema, (DOCV, Nº 8224 
de 31/01/2018) {8.7.6}.  

  

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 5/2018, de 16/01/2018, De procedimiento de gestión de las inspecciones 
periódicas de instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad 
industrial, (BOPV, Nº 20 de 29/01/2018)   Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de Requisitos 
 
 
 
BIII. Reseñas 

 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2017, de 26/12/2017, Se aclaran algunos aspectos 
referentes a las etiquetas de inspecciones periódicas realizadas por Organismos de 
Control, (BOCyL, Nº 15 de 22/01/2018) {IND-2.1}. 
 
MADRID: Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo de impreso 
correspondiente al trámite relativo a la declaración de cese de actividad de empresas de 
servicios en materia de seguridad industrial, (BOCM, Nº 25 de 30/01/2018) {IND-1}. 
MADRID: Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo de impreso 
correspondiente a la declaración responsable de empresa de servicios en materia de 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115483
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115357
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seguridad industrial (empresas establecidas en España), (BOCM, Nº 25 de 30/01/2018) {IND-1}. 
 
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}. 
 
MADRID: Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo de impreso correspondiente a la solicitud de 
carnés o certificados de cualificación profesional, (BOCM, Nº 25 de 30/01/2018) {IND-2.9}. 
 
 

 

  
CIII. Reseñas.

 
 
ESTATAL:  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}.   
 
 
 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 


