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PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 

ESTATAL: Real Decreto 999/2017, de 24/11/2017, Se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes, (BOE, Nº 296 de 06/12/2017) 
 
ESTATAL: Orden 1185/2017, de 21/11/2017, Se regula la desclasificación de los materiales residuales generados 
en instalaciones nucleares, (BOE, Nº 296 de 06/12/2017) 
 
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 5/2017, de 05/12/2017, Disp. final 7ª de la Ley 5/2017, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía, (BOJA, Nº 239 de 15/12/2017) 
 
ARAGÓN: Resolución /2017, de 28/11/2017, Se publicitan los nuevos modelos de impresos que de manera 
transitoria se utilizarán en la Comunidad Autónoma de Aragón en las tramitaciones de las instalaciones de 
protección contra incendios, como consecuencia de variaciones en la legislación básica del Estado, (BOA, Nº 237 
de 13/12/2017) 
 
BALEARES: Ley Autonómica 12/2017, de 29/12/2017, De urbanismo de las Illes Balears, (BOIB, Nº 160 de 
29/12/2017) 
 
CASTILLA Y LEÓN: Orden 1114/2017, de 11/12/2017, Se crea el registro de empresas exentas de auditoría del 
sistema de prevención de riesgos laborales en Castilla y León, (BOCyL, Nº 243 de 21/12/2017) 
 
EXTREMADURA: Orden /2017, de 01/12/2017, Se regula la notificación de ciertas instalaciones de riesgo de 
dispersión de legionella y el censo de instalaciones de riesgo de dispersión de legionella, (DOE, Nº 239 de 
15/12/2017) 
 
GALICIA: Ley Autonómica 6/2017, de 12/12/2017, De puertos de Galicia, (DOG, Nº 236 de 14/12/2017) 
 
GALICIA: Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, Artículo 17 de la Ley 9/2017, de medidas fiscales y 
administrativas. Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia, (DOG, Nº 245 de 28/12/2017) 
 
GALICIA: Resolución /2017, de 05/12/2017, Se establece el formato de la solicitud de excepcionalidad para 
refugios o espacios libres regulada en el Decreto 107/2017, de 26 de octubre, relativo a los ascensores instalados 
en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 243 de 26/12/2017) 
 
GALICIA: Resolución /2017, de 05/12/2017, Se establece el formato de la notificación de puesta fuera de servicio 
del ascensor regulada en el Decreto 107/2017, de 26 de octubre, relativo a los ascensores instalados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 243 de 26/12/2017) 
 

 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 

Orden /2017, de 01/12/2017, Se regula la notificación de ciertas instalaciones de riesgo de 
dispersión de legionella y el censo de instalaciones de riesgo de dispersión de legionella, 
(DOE, Nº 239 de 15/12/2017). Ir al panel de la norma 

 

Medio Ambiente 
Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=7Z6oBZNfeQQ=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 2 de 8 
 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, Artículo 8 de la Ley 9/2017, de medidas fiscales y 
administrativas. Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, (DOG, Nº 245 de 
28/12/2017)  Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: BALEARES 
Ley Autonómica 12/2017, de 29/12/2017, De urbanismo de las Illes Balears, (BOIB, Nº 160 de 
29/12/2017) Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Ley Autonómica 5/2017, de 05/12/2017, Disp. final 7ª de la Ley 5/2017, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2018. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía, (BOJA, Nº 239 de 15/12/2017)   Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: GALICIA 
Ley Autonómica 6/2017, de 12/12/2017, De puertos de Galicia, (DOG, Nº 236 de 14/12/2017) Abrir Ficha 
de Requisitos  

Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 54/2017, de 15/12/2017, Se aprueba el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y 
Eventual Sequía de las Illes Balears, (BOIB, Nº 155 de 19/12/2017)   Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Artículo 9 de la Ley 21/2017, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Impuesto sobre eliminación de residuos 
en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017)   
Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 999/2017, de 24/11/2017, Se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes, (BOE, Nº 296 de 06/12/2017)   Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1185/2017, de 21/11/2017, Se regula la desclasificación de los materiales residuales generados en 
instalaciones nucleares, (BOE, Nº 296 de 06/12/2017)    Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: GALICIA 
Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, Artículo 17 de la Ley 9/2017, de medidas fiscales y 
administrativas. Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia, (DOG, Nº 245 de 28/12/2017)   Abrir Ficha de Requisitos  

 
 
AIII. Reseñas. 

 
 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115288
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115273
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115319
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115012
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115012
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115078
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115299
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=114946
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=114947
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=__HERECOMESCLAC_ID__&IdNorm=115290


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 8 
 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , Al Anexo III del Convenio de Róterdam para la aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional. Decisiones RC-8/2, RC-8/3, RC-8/4 y RC-8/5, adoptadas en Ginebra el 5 de mayo de 2017, (BOE, Nº 
302 de 13/12/2017) {5.3.2}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2117/2017, de 21/11/2017, Se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria 
química orgánica de gran volumen de producción , (DOCE, Nº L 323 de 07/12/2017) {1.2.2}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2285/2017, de 06/12/2017, Se modifica la Guía del usuario en la que figuran los pasos 
necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) n.° 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 328 de 12/12/2017) {1.5.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2286/2017, de 06/12/2017, Relativa al reconocimiento de la conformidad de los 
requisitos del sistema de gestión medioambiental Eco-Lighthouse con los requisitos correspondientes del sistema 
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), con arreglo al artículo 45 del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales, (DOCE, Nº L 328 de 12/12/2017) {1.5.1}.  Ir al panel de la 
norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2377/2017, de 15/12/2017, Relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero 
contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada 
Estado miembro en 2015, (DOCE, Nº L 337 de 19/12/2017) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2392/2017, de 13/12/2017, Se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de 
mantener las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la 
aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021, (DOCE, Nº L 350 de 29/12/2017) {2.2.2}.  Ir al 
panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2326/2017, de 14/12/2017, Se aprueba el uso de la imiprotrina como sustancia 
activa existente en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 333 de 15/12/2017) {5.2.1}.  Ir al panel de la 
norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2327/2017, de 14/12/2017, Se aprueba el uso de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-
ona como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 6, (DOCE, Nº L 333 de 15/12/2017) {5.2.1}.  Ir al panel 
de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2334/2017, de 14/12/2017, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la 
creosota para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 333 de 15/12/2017) {5.2.1}.  Ir al panel de la 
norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2324/2017, de 12/12/2017, Renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato 
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 333 de 15/12/2017) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2287/2017, de 08/12/2017, Se especifican los formularios que deben utilizarse en 
relación con la importación de mercurio y de ciertas mezclas de mercurio con arreglo al Reglamento (UE) 
2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el mercurio, (DOCE, Nº L 328 de 12/12/2017) {5.3.1}.  Ir al 
panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2352/2017, de 14/12/2017, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre 
medidas para evitar la introducción y propagación dentro la Unión de Xylella fastidiosa , (DOCE, Nº L 336 de 
16/12/2017) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2273/2017, de 08/12/2017, Modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, (DOCE, 
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Nº L 326 de 09/12/2017) {8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2329/2017, de 14/12/2017, Modifica y corrige 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 333 de 
15/12/2017) {8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2364/2017, de 18/12/2017, Modifica la Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de 
contratos , (DOCE, Nº L 337 de 19/12/2017) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2365/2017, de 18/12/2017, Modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de 
contratos, (DOCE, Nº L 337 de 19/12/2017) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2366/2017, de 18/12/2017, Modifica la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de 
contratos, (DOCE, Nº L 337 de 19/12/2017) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

ESTATAL: Resolución /2017, de 13/12/2017, Se publica la aprobación por la UNESCO de la ampliación de la 
Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, Andalucía, (BOE, Nº 310 de 22/12/2017) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

ESTATAL: Orden 1298/2017, de 26/12/2017, Se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de 
la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018, (BOE, Nº 316 de 29/12/2017) {9.5.02.1}.  Ir al 
panel de la norma  

ESTATAL: Ley 12/2017, de 28/12/2017, De modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del 
Ministerio Fiscal, (BOE, Nº 316 de 29/12/2017) {9.5.04}.  Ir al panel de la norma  

ESTATAL: Real Decreto 1072/2017, de 29/12/2017, Se modifica el Reglamento general del régimen sancionador 
tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, (BOE, Nº 317 de 30/12/2017) {9.5.07}.  Ir al 
panel de la norma  

ESTATAL: Real Decreto 1073/2017, de 29/12/2017, Se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, (DOCE, Nº L 317 de 30/12/2017) {9.5.07}.  Ir al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 19/12/2017, Se determinan las excepciones a la recuperación de costes de los 
cánones de regulación y tarifas de utilización del agua en las Cuencas Intracomunitarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017, (BOJA, Nº 246 de 27/12/2017) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 19/12/2017, Se prorrogan los cánones de regulación y tarifas de utilización del 
agua vigentes en las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2017 y 
2018, (BOJA, Nº 247 de 28/12/2017) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 18/12/2017, Se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia 
de 25 de mayo de 2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recurso contencioso-administrativo núm. 22/2016, (BOJA, 
Nº 244 de 22/12/2017) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Decreto 191/2017, de 28/11/2017, 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, Nº 246 de 27/12/2017) {8.1.2}.  Ir 
al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Ley Autonómica 5/2017, de 05/12/2017, Del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2018, (BOJA, Nº 239 de 15/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

ARAGÓN: Orden 1972/2017, de 15/11/2017, Se da publicidad a la resolución conjunta de la Dirección General de 
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Energía y Minas y de la Dirección del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se aprueba Circular para 
la coordinación e impulso de los procedimientos de autorización administrativa previa y de construcción de 
instalaciones de producción de energía a partir de la energía eólica en Aragón, (BOA, Nº 235 de 11/12/2017) 
{1.7.2}.  Ir al panel de la norma  

ASTURIAS: Ley Autonómica 10/2017, de 24/11/2017, De tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 
5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, (BOPA, Nº 278 de 01/12/2017) {8.1.1}.  Ir al panel de la 
norma  

ASTURIAS: Ley Autonómica 11/2017, de 01/12/2017, De segunda modificación de la Ley del Principado de 
Asturias 8/1996, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de Redes, (BOPA, Nº 283 de 09/12/2017) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

ASTURIAS: Acuerdo /2017, de 20/12/2017, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), (BOPA, Nº 299 de 29/12/2017) {8.7.4}.  Ir al panel de la 
norma  

BALEARES: Resolución /2017, de 21/12/2017, Se modifican las resoluciones de la Directora General de Medio 
Rural y Marino de los días 6 de octubre de 2012, 8 de noviembre de 2013 y 12 de marzo de 2014, referentes a la 
Reserva Marina del Norte de Menorca, (BOIB, Nº 158 de 26/12/2017) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

CANTABRIA: Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, Artículo 17 de Ley 9/2017, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico de Cantabria, (BOC, Nº 50 ext. de 29/12/2017) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma  

CANTABRIA: Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, Artículo 4 de la Ley 9/2017, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. Modificación de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas , (BOC, Nº 50 ext. de 29/12/2017) {3.1.2.1}.  Ir al panel de la norma  

CANTABRIA: Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, De Medidas Fiscales y Administrativas, (BOC, Nº 50 ext. de 
29/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2017, de 11/12/2017, Se aprueba el Programa de inspecciones de los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios de Castilla-La Mancha para el año 2018 y se da publicidad al mismo, 
(DOCM, Nº 245 de 21/12/2017) {5.2.7}.  Ir al panel de la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 87/2017, de 05/12/2017, Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, (DOCM, Nº 242 de 18/12/2017) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 7/2017, de 21/12/2017, De Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, (DOCM, Nº 250 de 29/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 6/2017, de 14/12/2017, De Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Servicios de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 245 de 21/12/2017) {9.9}.  Ir al panel de la norma  

CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 7/2017, de 28/12/2017, Disp. final 3ª de la Ley 7/2017, de Medidas Tributarias. 
Modificación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, (BOCyL, Nº 248 de 29/12/2017) {8.6}.  Ir 
al panel de la norma  

CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 7/2017, de 28/12/2017, De Medidas Tributarias, (BOCyL, Nº 248 de 29/12/2017) 
{9.6}.  Ir al panel de la norma  

GALICIA: Orden /2017, de 18/12/2017, Se establecen las normas de aplicación del impuesto compensatorio 
ambiental minero, (DOG, Nº 246 de 29/12/2017) {1.4.2}.  Ir al panel de la norma  

GALICIA: Ley Autonómica 7/2017, de 14/12/2017, De medidas de la eficiencia energética y garantía de 
accesibilidad a la energía eléctrica, (DOG, Nº 243 de 26/12/2017) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma  

GALICIA: Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, Artículo 11 de la Ley 9/2017, de medidas fiscales y 
administrativas. Modificación del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de 
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 
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2000, (DOG, Nº 245 de 28/12/2017) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma  

GALICIA: Orden /2017, de 22/11/2017, Se actualiza el Catálogo gallego de árboles singulares, (DOG, Nº 232 de 
07/12/2017) {8.2.5}.  Ir al panel de la norma  

GALICIA: Resolución /2017, de 20/11/2017, Se hace pública la inclusión de dos ejemplares y una formación en el 
Catálogo gallego de árboles singulares, así como la descatalogación de un árbol por muerte biológica, (DOG, Nº 
232 de 07/12/2017) {8.2.5}.  Ir al panel de la norma  

GALICIA: Ley Autonómica 9/2017, de 26/12/2017, De medidas fiscales y administrativas, (DOG, Nº 245 de 
28/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

MADRID: Decreto 151/2017, de 19/12/2017, Se desafecta una franja de terreno de 0,3864 hectáreas, situada en 
el Monte de Utilidad Pública denominado “Dehesa Boyal”, propiedad del Ayuntamiento de La Acebeda, se afecta 
al mismo la superficie de terreno de 219,4248 hectáreas, propiedad del citado Ayuntamiento, y se modifica el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 303 de 21/12/2017) {8.2.2}.  Ir al 
panel de la norma  

MADRID: Ley Autonómica 12/2017, de 26/12/2017, De Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el año 2018, (BOCM, Nº 308 de 28/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

MURCIA: Orden /2017, de 13/12/2017, De aprobación de la Instrucción sobre la situación de fuera de norma 
prevista en el artículo 112 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia, (BORM, Nº 289 de 16/12/2017) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma  

MURCIA: Orden /2017, de 13/12/2017, De aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización 
excepcional por interés público regulado en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, (BORM, Nº 289 de 16/12/2017) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma  

MURCIA: Orden /2017, de 13/12/2017, De aprobación de la Instrucción relativa a los títulos habilitantes de 
naturaleza urbanística regulados en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, (BORM, Nº 289 de 16/12/2017) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma  

MURCIA: Ley Autonómica 7/2017, de 21/12/2017, De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2018, (BORM, Nº 297 de 27/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Artículo 42 de la Ley Autonómica 21/2017, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Modificación de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {1.3.1}.  Ir al 
panel de la norma  

VALENCIA: Resolución /2017, de 07/12/2017, Se aprueba el Programa de inspección en materia de calidad 
ambiental y prevención contra el cambio climático de la Comunitat Valenciana para la anualidad 2017, (DOCV, Nº 
8199 de 27/12/2017) {1.9.1.2}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Título I.Capítulo II.Sección 2ª (art. 8) de la Ley 21/2017, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Modificación de la Ley 
2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {3.2.4}.  Ir al panel de la 
norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Artículos 31 y 32 de la Ley 21/2017, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Modificación de la Ley 10/2000, de 12 
diciembre, de residuos, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {4.1}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Artículo 41 de la Ley 21/2017, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Modificación de la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre de protección contra contaminación acústica, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {7.2}.  Ir al panel de la 
norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Artículo 34 de la Ley 21/2017, de medidas fiscales, de 
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gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Modificación de la Ley 4/2006, de 
patrimonio arbóreo , (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {8.2.1}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Decreto 193/2017, de 01/12/2017, Se modifica el Catálogo de montes de dominio público y utilidad 
pública de la provincia de Alicante, (DOCV, Nº 8193 de 19/12/2017) {8.2.2}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, Artículo 30 de la Ley 21/2017, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Modificación de la Ley 3/1993, de 9 de 
diciembre, forestal, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {8.6}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, , Título II.Capítulo I.sección 2ª (art. 11) de la Ley 21/2017, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8202 de 
30/12/2017) {8.7.1}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 20/2017, de 28/12/2017, De tasas, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {9.6}.  Ir al panel 
de la norma  

VALENCIA: Ley Autonómica 21/2017, de 28/12/2017, De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8202 de 30/12/2017) {9.6}.  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Resolución /2017, de 28/11/2017, Se publicitan los nuevos modelos de impresos 
que de manera transitoria se utilizarán en la Comunidad Autónoma de Aragón en 
las tramitaciones de las instalaciones de protección contra incendios, como 
consecuencia de variaciones en la legislación básica del Estado, (BOA, Nº 237 de 
13/12/2017)   Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2017, de 05/12/2017, Se establece el formato de la solicitud de 
excepcionalidad para refugios o espacios libres regulada en el Decreto 107/2017, 
de 26 de octubre, relativo a los ascensores instalados en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, (DOG, Nº 243 de 26/12/2017) Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2017, de 05/12/2017, Se establece el formato de la notificación de 
puesta fuera de servicio del ascensor regulada en el Decreto 107/2017, de 26 de 
octubre, relativo a los ascensores instalados en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, (DOG, Nº 243 de 26/12/2017 Abrir Ficha de Requisitos  

 
 
BIII. Reseñas.

 
 
ARAGÓN: Orden 2006/2017, de 22/11/2017, Se modifica la Orden de 22 de marzo de 
2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifican los anexos I, II, 
III, IV y V del Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de 
empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad 
industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de 
Aragón, (BOA, Nº 238 de 14/12/2017) {IND-2.1}.   
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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CII. Disposiciones con Comentario Introductorio.

 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
PRL-01.02.2   {Registro de Empresas Exentas de Auditar su Sistema de PRL}  
Orden 1114/2017, de 11/12/2017, Se crea el registro de empresas exentas de auditoría 
del sistema de prevención de riesgos laborales en Castilla y León, (BOCyL, Nº 243 de 
21/12/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 
  
CIII. Reseñas.

 
 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 2398/2017, de 12/12/2017, Se modifica la Directiva 
2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo, (DOCE, Nº L 345 de 27/12/2017) {PRL-02.13}.  

ESTATAL: Real Decreto 1078/2017, de 29/12/2017, Se modifica el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden 
social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, (BOE, Nº 317 de 
30/12/2017) {PRL-01.03.4}.    

 
 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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