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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA MARZO DE 2018 

ESTATAL: Ley 1/2018, de 06/03/2018, Se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la 
sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, (BOE, Nº 58 de 07/03/2018) {3.1.1.1}.     

ESTATAL: Orden 206/2018, de 22/02/2018, Se establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado 
procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques deja de ser 
residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 54 de 
02/03/2018) {4.1}.     

ESTATAL: Orden 205/2018, de 22/02/2018, Se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado 
procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con 
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 54 de 02/03/2018) {4.3.01}. 
  Abrir Ficha de Requisitos  

PAÍS VASCO: Resolución /2017, de 20/12/2018, Se procede a clarificar las actuaciones de los Organismos de 
Control y de los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles líquidos con cambio de depositario, 
en relación con las pruebas y Actas de Inspección, indicadas en el punto 15.2 de la ITC-MI IP 04 del RD 706/2017., 
(BOPV, Nº 44 de 02/03/2018) {IND-2.2.02}.     

RIOJA LA: Resolución /2018, de 13/02/2018, Se aprueba el procedimiento y se establece el plazo para la 
notificación, por los titulares de instalaciones de productos petrolíferos para suministro a vehículos, de los 
sistemas de detección de fugas y protección ambiental que tienen instalados, de acuerdo con lo dispuesto en el 
punto 8.9 de la ITC-MI-IP 04, (BOR, Nº 26 de 02/03/2018) {IND-2.2.02}.     
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ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

INTERNACIONAL: Decisión 2/2017, , Sobre el reconocimiento mutuo en materia de 
evaluación de la conformidad, de 22 de diciembre de 2017, relativa a la modificación 
del capítulo 2 sobre equipos de protección individual, el capítulo 4 sobre productos 
sanitarios, el capítulo 5 sobre aparatos de gas y calderas, y el capítulo 19 sobre las 
instalaciones de transporte por cable , (DOCE, Nº L 72 de 15/03/2018) {0.00.02.2}.    

UNIÓN EUROPEA: Directiva 350/2018, de 08/03/2018, Se modifica la Directiva 
2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del riesgo 
para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente, (DOCE, Nº L 67 
de 09/03/2018) {1.8.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/303 
de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por el que se establece la no aprobación de 
la sustancia activa extracto de Reynoutria sachalinensis, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios ( DO L 59 de 1.3.2018 ), (DOCE, Nº L 61 de 
03/03/2018) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 303/2018, de 27/02/2018, Se establece la no 
aprobación de la sustancia activa extracto de Reynoutria sachalinensis, 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 59 de  
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01/03/2018) {5.2.7.1}.    

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 309/2018, de 01/03/2018, Sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia 
activa propineb con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 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.° 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 60 de 02/03/2018) {5.2.7.1}.     

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (CE) n.° 401/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativo a la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de 
Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (DO L 126 de 21.5.2009), (DOCE, Nº L 60 de 02/03/2018) 
{9.4.1}.     

ESTATAL: Resolución /2018, de 01/03/2018, Se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil y gasoil 
del primer y segundo semestre de 2016 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio, (BOE, Nº 62 de 12/03/2018) 
{0.03}.     

ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera, (BOE, Nº 65 de 15/03/2018) {2.1.1}.    

ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos 
reales decretos en materia de productos y emisiones industriales, (BOE, Nº 65 de 15/03/2018) {2.1.1}.     

ESTATAL: Orden 222/2018, de 28/02/2018, Se corrigen errores en la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la 
que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, 
NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de 
medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones, (BOE, Nº 58 de 07/03/2018) 
{2.3.1}.    

ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, (BOE, 
Nº 58 de 07/03/2018) {2.3.1}.     

ESTATAL: Ley 1/2018, de 06/03/2018, Se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la 
sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, (BOE, Nº 58 de 07/03/2018) {3.1.1.1}.    

ESTATAL: Orden 241/2018, de 23/02/2018, Se aprueba el pliego de condiciones generales para el otorgamiento 
de concesiones demaniales con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, (BOE, Nº 60 de 09/03/2018) {3.2.1.1}.     

ESTATAL: Orden 206/2018, de 22/02/2018, Se establecen los criterios para determinar cuándo el fuel 
recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques 
deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 54 
de 02/03/2018) {4.1}.    

ESTATAL: Orden 205/2018, de 22/02/2018, Se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado 
procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con 
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 54 de 02/03/2018) 
{4.3.01}.   Abrir Ficha de Requisitos  

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 02/03/2018, Se aprueban los Planes Sectoriales de Inspecciones 
Medioambientales para 2018, (BOJA, Nº 49 de 12/03/2018) {1.9.1.2}.     

ARAGÓN: Orden 364/2018, de 16/02/2018, 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 44 de 02/03/2018) {8.7.2}.     

ARAGÓN: Ley Autonómica 2/2018, de 28/02/2018, De Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
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el ejercicio 2018, (BOA, Nº 48 de 08/03/2018) {9.6}.     

CANARIAS: Decreto 30/2018, de 05/03/2018, Se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias. , (BOCAN, Nº 51 de 13/03/2018) {8.3.1}.     

CASTILLA LEÓN: Orden 229/2018, de 20/02/2018, Se acuerda la aprobación de la revisión de los Mapas 
Estratégicos de Ruido de las carreteras de la Red Regional de Castilla y León, (BOCyL, Nº 48 de 08/03/2018) {7.2}.   

EXTREMADURA: Decreto 25/2018, de 06/03/2018, Se modifica el Decreto 103/2004, de 28 de junio, por el que se 
regula la Junta Rectora de la Zona Especial de Conservación (ZEC) "Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes", (DOE, 
Nº 50 de 12/03/2018) {8.1.2.1}.     

NAVARRA: Acuerdo /2018, de 07/02/2018, Se aprueba la modificación del Anexo 7 del Plan Territorial de 
Protección Civil de Navarra -PLATENA-, (BON, Nº 44 de 02/03/2018) {9.1}.     

NAVARRA: Acuerdo /2018, de 07/02/2018, Se aprueba la modificación del Plan Especial de Protección Civil ante el 
riesgo de inundaciones de la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 44 de 02/03/2018) {9.1}.     

VALENCIA: Orden 10/2018, de 27/02/2018, Sobre la utilización de materias fertilizantes nitrogenadas en las 
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8249 de 07/03/2018) {3.6}.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 

 

 
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 21/02/2018, 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 42 de 
01/03/2018) {IND-1}.    

ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden EIE/2006/2017, de 22 de noviembre, 
por la que 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 43 de 01/03/2018) 
{IND-2.1}.    

ARAGÓN: Resolución /2018, de 05/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categoría A, (BOA, Nº 52 de 14/03/2018) {IND-2.9}.    

ARAGÓN: Resolución /2018, de 23/02/2018, Se convoca examen para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría 
operador industrial de calderas, (BOA, Nº 53 de 15/03/2018) {IND-2.9}.    

ARAGÓN: Resolución /2018, de 26/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de 
Suministro de Agua, (BOA, Nº 53 de 15/03/2018) {IND-2.9}.    

ARAGÓN: Resolución /2018, de 26/02/2018, Se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas 
en Edificios, (BOA, Nº 53 de 15/03/2018) {IND-2.9}.    
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ASTURIAS: Resolución /2018, de 22/02/2018, Se convocan las pruebas para la obtención de diversos carnés y 
acreditaciones profesionales en el ámbito de las instalaciones industriales correspondientes al año 2018, (BOPA, 
Nº 55 de 07/03/2018) {IND-2.9}.    

PAÍS VASCO: Resolución /2017, de 20/12/2018, Se procede a clarificar las actuaciones de los Organismos de 
Control y de los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles líquidos con cambio de depositario, 
en relación con las pruebas y Actas de Inspección, indicadas en el punto 15.2 de la ITC-MI IP 04 del 
RD706/2017., (BOPV, Nº 44 de 02/03/2018) {IND-2.2.02}.   

RIOJA LA: Resolución /2018, de 13/02/2018, Se aprueba el procedimiento y se establece el plazo para la 
notificación, por los titulares de instalaciones de productos petrolíferos para suministro a vehículos, de los 
sistemas de detección de fugas y protección ambiental que tienen instalados, de acuerdo con lo dispuesto en el 
punto 8.9 de la ITC-MI-IP 04, (BOR, Nº 26 de 02/03/2018) {IND-2.2.02}.   

 

  
 
 
CAZA Y PESCA.

 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden DRS/202/2018, de 31 de enero, por la 
que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2018, (BOA, Nº 51 de 
13/03/2018) {8.5.3.3}. 
 
 
 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 


