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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE MARZO DE 2018 

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) 
 

 

 

Medio Ambiente 
Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de Requisitos 

Nivel Legislativo: 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)  Abrir Ficha de 
Requisitos 

Nivel Legislativo: 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)  Abrir Ficha de Requisitos 

AII. Disposiciones con Comentario Introductorio.
 

Nivel Legislativo: 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)    Abrir Ficha de Requisitos  
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AIII. Reseñas.
 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que 
los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su 
territorio (DO L 68 de 13.3.2015), (DOCE, Nº L 82 de 26/03/2018) {1.8.1}.  

UNIÓN EUROPEA: Directiva 410/2018, de 14/03/2018, Se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías 
hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814, (DOCE, Nº L 76 de 19/03/2018) {2.2.2}. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 414/2018, de 09/01/2018, Se complementa la Directiva 2014/90/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la determinación de los elementos específicos de los 
equipos marinos que pueden beneficiarse del etiquetado electrónico, (DOCE, Nº L 75 de 19/03/2018) {3.2.3}. 

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: Decisión 490/2018, de 21/03/2018, Que deroga la Decisión 2007/365/CE por la que se adoptan 
medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier), (DOCE, Nº L 81 de 23/03/2018) {8.5.1.1}.    

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: Corrección de erratas, , De la Orden APM/130/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 
especificaciones técnicas para el envío de la información al Censo Nacional de Vertidos, (BOE, Nº 66 de 
16/03/2018) {3.1.1.9}. 

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que 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 73 de 24/03/2018) {4.2}. 

ESTATAL: Orden 330/2018, de 26/03/2018, Se modifica el anexo IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por 
el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros, (BOE, Nº 78 de 30/03/2018) {8.5.1.1}. 

ESTATAL: Real Decreto 126/2018, de 09/03/2018, Se aprueba el Plan de gestión del riesgo de inundación del 
distrito de cuenca fluvial de Cataluña, (BOE, Nº 69 de 20/03/2018) {9.1}. 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 12/03/2018, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las 
instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, (BOJA, Nº 56 de 21/03/2018) {1.9.1.2}. 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden DRS/202/2018, de 31 de enero, por la que se aprueba el Plan 
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General de Pesca de Aragón para el año 2018, (BOA, Nº 51 de 13/03/2018) {8.5.3.3}. 
 
ASTURIAS: Resolución /2018, de 13/03/2018, Se aprueba el Plan de Inspección Ambiental del Principado de 
Asturias 2018-2020, (BOPA, Nº 73 de 28/03/2018) {1.9.1.2}. 
 
ASTURIAS: Resolución /2018, de 05/03/2018, Se aprueban las instrucciones sobre quemas en el territorio del 
Principado de Asturias y se establecen medidas de prevención contra incendios en la interfaz urbano-forestal, 
(BOPA, Nº 66 de 20/03/2018) {8.7.6}. 
 
CANARIAS: Resolución /2018, de 12/03/2018, Se dispone la publicación, para general conocimiento, de la 
Sentencia de 23 de noviembre de 2015, declarada firme, dictada en el procedimiento ordinario nº 000036/2010-1, 
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, 
interpuesto por Insular de Aguas de Lanzarote, S.A., contra el Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, (BOCAN, Nº 56 
de 20/03/2018) {1.7.2}. 
 
CANTABRIA: Ley Autonómica 1/2018, de 21/03/2018, De Transparencia de la Actividad Pública, (BOC, Nº 63 de 
29/03/2018) {9.5.02.1}. 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 20/03/2018, Se amplía el anexo II del documento 2 del Plan de 
gestión de zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios, aprobado mediante Orden 
63/2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (DOCM, Nº 60 de 26/03/2018) 
{8.1.5}.  
 
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 2/2018, de 15/03/2018, Se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de 
Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal, (DOCM, Nº 60 de 26/03/2018) 
{8.5.4.1}.   
 
MADRID: Resolución /2018, de 06/03/2018, Se publica el modelo de impreso correspondiente a la declaración de 
actividad laboral en la que existen fuentes naturales de radiación, (BOCM, Nº 67 de 19/03/2018) {6.3.1}.   
 
MADRID: Resolución /2018, de 20/03/2018, Se publican los modelos telemáticos de solicitud correspondientes a 
diversos procedimientos administrativos, (BOCM, Nº 75 de 28/03/2018) {8.2}.   
 

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}. 
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

 
 
Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de Requisitos  
 
Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de Requisitos  
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
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) {IND-2.2.01}. 
 
CANARIAS: Resolución /2018, de 01/03/2018, Se actualiza, para el ejercicio de 2018, el 
Programa de Inspecciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, en materia de instalaciones y establecimientos industriales y mineros, 
(BOCAN, Nº 55 de 19/03/2018) {IND-9.1}. 
 
MADRID: Resolución /2018, de 05/03/2018, Se publican los modelos de impresos 
correspondientes a los procedimientos de inscripción, renovación y baja de las entidades 
de inspección y control industrial, (BOCM, Nº 68 de 20/03/2018) {IND-3.2.1}. 
 
 
 
 

 

CIII. Reseñas.

 
 
ESTATAL: Orden 256/2018, de 18/03/2018, Se regula el establecimiento de un sistema 
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 
hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, (BOE, Nº 67 de 
17/03/2018) {PRL-99}. 
 
 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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