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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE ABRIL  DE 2018 

CASTILLA LEÓN: Decreto 8/2018, de 05/04/2018, Se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en 
relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las condiciones 
ambientales mínimas y se regula el régimen de comunicación ambiental, (BOCyL, Nº 68 de 09/04/2018) {1.2.1}.    

EXTREMADURA: Decreto 33/2018, de 26/03/2018, Se crea el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y 
Balsas de la Comunidad Autónoma de Extremadura ubicadas fuera del Dominio Público Hidráulico y se 
determina su estructura y funcionamiento, (DOE, Nº 63 de 02/04/2018) {3.1.1.1}.    Abrir Ficha de Requisitos  

EXTREMADURA: Resolución /2018, de 06/03/2018, Se da publicidad al modelo único de declaración 
responsable para el ejercicio de las actividades de las empresas de servicios en materia de seguridad industrial 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 64 de 03/04/2018) {IND-1}.     

GALICIA: Resolución /2018, de 20/03/2018, Se modifica el procedimiento IN643B de 
inscripción/modificación/baja en la Sección I. Estaciones de servicio del Registro de Instalaciones de Distribución 
al por Menor de Productos Petrolíferos Líquidos, (DOG, Nº 66 de 05/04/2018) {IND-2.2.02}.    

 

 

Medio Ambiente 
Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

INTERNACIONAL: Corrección de errores, , A las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo 
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 
2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio de 2017, (BOE, Nº 91 de 14/04/2018) {5.5.1}.     

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 543/2018, de 23/01/2018, Corrige la versión en lengua 
española del Reglamento Delegado (UE) n.o 812/2013 de la Comisión por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua 
caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar, (DOCE, Nº L 
90 de 06/04/2018) {1.6.2.1}.     

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 540/2018, de 23/11/2018, Se modifica el Reglamento (UE) 
n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de 
proyectos de interés común, (DOCE, Nº L 90 de 06/04/2018) {1.7.4}.     

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 524/2018, de 28/03/2018, Se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de los períodos de 
aprobación de las sustancias activas Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, idéntica a 
la cepa AQ 713, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, diclorprop-P, fosetil, mepanipirima, 
metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 
342, quinoxifeno, rimsulfurona, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofós-metilo, 
triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram, (DOCE, Nº L 88 de 04/04/2018) {5.2.7.1}.    
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 2/2018, de 13/04/2018, Se modifica el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, (BOE, Nº 
91 de 14/04/2018) {0.00.07}. 
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ESTATAL: Orden 360/2018, de 06/04/2018, Se establecen los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se 
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, (BOE, Nº 85 
de 07/04/2018) {0.03}.     

ESTATAL: Orden 361/2018, de 06/04/2018, Se modifican los formularios de solicitud del bono social previstos en 
el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de 
protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, (BOE, Nº 85 de 07/04/2018) {0.03}.     

ESTATAL: Orden 362/2018, de 06/04/2018, Se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se 
regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, 
(BOE, Nº 85 de 07/04/2018) {0.03}.     

ESTATAL: Resolución /2018, de 04/04/2018, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 
2018, por el que se aprueba el Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de 
especies silvestres, (BOE, Nº 87 de 10/04/2018) {8.2}.     

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, (BOE, Nº 88 de 11/04/2018) {9.6}.     

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 26/03/2018, Se modifica la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04) de 
la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas, (BOJA, Nº 66 de 06/04/2018) {1.7.3}.     

BALEARES: Resolución /2018, de 04/04/2018, Se aprueba el Plan de Inspección de traslados transfronterizos de 
residuos de las Islas Baleares (2017 - 2019), (BOIB, Nº 44 de 10/04/2018) {4.5}.    

CANARIAS: Orden /2018, de 06/02/2018, Se aprueba el Plan de Inspección Ambiental de las instalaciones 
sujetas a autorización ambiental integrada en el ámbito del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2018-2020, (BOCAN, Nº 70 de 11/04/2018) {1.9.1.2}.     

CASTILLA LA MANCHA: Orden 50/2018, de 20/03/2018, Se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de 
Castilla-La Mancha 2018-2024, (DOCM, Nº 66 de 05/04/2018) {1.9.1.2}.     

CASTILLA LEÓN: Decreto 8/2018, de 05/04/2018, Se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en 
relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las condiciones 
ambientales mínimas y se regula el régimen de comunicación ambiental, (BOCyL, Nº 68 de 09/04/2018) 
{1.2.1}.    

CASTILLA LEÓN: Decreto 7/2018, de 28/03/2018, Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
los Espacios Naturales «Covalagua y Las Tuerces» (Palencia y Burgos), (BOCyL, Nº 65 de 04/04/2018) {8.1.2}.     

EXTREMADURA: Decreto 33/2018, de 26/03/2018, Se crea el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y 
Balsas de la Comunidad Autónoma de Extremadura ubicadas fuera del Dominio Público Hidráulico y se 
determina su estructura y funcionamiento, (DOE, Nº 63 de 02/04/2018) {3.1.1.1}.    Abrir Ficha de Requisitos  

MADRID: Resolución /2018, de 22/03/2018, Se ordena la publicación del modelo de impreso de 
"Comercializadores: Remisión de copia del documento del Anexo VI, parte A, del Real Decreto 115/2017, 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, de las ventas realizadas 
en la Comunidad de Madrid", (BOCM, Nº 85 de 10/04/2018) {2.2.1.1}.    

VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, (DOCV, Nº 
8269 de 09/04/2018) {9.6}.     
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EXTREMADURA: Resolución /2018, de 06/03/2018, Se da publicidad al modelo único de 
declaración responsable para el ejercicio de las actividades de las empresas de servicios 
en materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, (DOE, Nº 64 de 03/04/2018) {IND-1}.   
  
 
 
EXTREMADURA: Resolución /2018, de 06/03/2018, Se da publicidad a la relación 
actualizada de establecimientos, instalaciones y productos incluidos en el Grupo II 
definido por el Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos industriales, 
modificado por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, (DOE, Nº 64 de 03/04/2018) {IND-1}.   
  
 
 
GALICIA: Resolución /2018, de 20/03/2018, Se modifica el procedimiento IN643B de 
inscripción/modificación/baja en la Sección I. Estaciones de servicio del Registro de 
Instalaciones de Distribución al por Menor de Productos Petrolíferos Líquidos, (DOG, Nº 
66 de 05/04/2018) {IND-2.2.02}.   
  
 
 
MADRID: Resolución /2018, de 12/03/2018, Se aprueba la revisión 1 del procedimiento 
para la tramitación como EICI de las instalaciones frigoríficas, (BOCM, Nº 79 de 
03/04/2018) {IND-2.2.07}.    

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 


