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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE ABRIL  DE 2018 

ESTATAL: Orden 397/2018, de 09/04/2018, Se determina cuándo los recortes de espuma de poliuretano 
utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº 95, de 19/04/2018). 
 
BALEARES: Resolución /2018, de 05/03/2018, Se aprueba la Ordenanza portuaria, por la que se regula el horario 
de actividades generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones. (BOE nº 95, de 
19/04/2018). 
 
CATALUÑA: Real Decreto 210/2018, de 06/04/2018, Se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 
Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) (publicado en el BOE núm. 92, de 16 de abril). (DOGC nº 7599, de 
16/04/2018). 

GALICIA: Resolución /2018, de 12/04/2018, Se aprueba el formulario normalizado y se regula la tramitación del 
procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos 
petrolíferos. (DOG nº 78, de 23/04/2018).   
 
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). 
 
VALENCIA: Orden 1/2018, de 04/04/2018, Se regula el procedimiento de inscripción, modificación, cancelación, 
comunicación y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunitat 
Valenciana. (DOCV nº 8276, de 18/04/2018). 
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Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de Requisitos. 

Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de 
Requisitos. 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2018, de 05/03/2018, Se aprueba la Ordenanza portuaria, por la que se regula el 
horario de actividades generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones, 
(BOE, Nº 95 de 19/04/2018)  Abrir Ficha de Requisitos. 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116144
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116087
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116087
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116216
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 397/2018, de 09/04/2018, Se determina cuándo los recortes de espuma de poliuretano utilizados en la 
fabricación de espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 95 de 19/04/2018)   Abrir Ficha de Requisitos. 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Real Decreto 210/2018, de 06/04/2018, Se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos 
de Cataluña (PRECAT20) (publicado en el BOE núm. 92, de 16 de abril), (DOGC, Nº 7599 de 16/04/2018)   Abrir 
Ficha de Requisitos. 

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Orden 1/2018, de 04/04/2018, Se regula el procedimiento de inscripción, modificación, cancelación, 
comunicación y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunitat 
Valenciana, (DOCV, Nº 8276 de 18/04/2018)   Abrir Ficha de Requisitos. 

 
 
AII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
Nivel Legislativo: 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)   Abrir Ficha de Requisitos 

 
 
AIII. Reseñas. 

 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , Enmiendas de 2016 al Código internacional sobre el programa mejorado de 
inspecciones durante Ios reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas en 
Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.405(96), (BOE, Nº 101 de 26/04/2018) {3.2.3}. 

INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M 311 en virtud de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo 
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al marcado (placas etiqueta) 
de contenedores usados exclusivamente en una operación de transporte por carretera, hecho en Madrid el 22 de 
marzo de 2018, (BOE, Nº 101 de 26/04/2018) {5.5.1}. 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2016 al Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas (Código 
IMDG) adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2016, mediante Resolución MSC.406(96), (BOE, Nº 100 de 
25/04/2018) {5.5.3}.   

 UNIÓN EUROPEA: Reglamento 649/2018, de 23/01/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 
443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo referente a la evolución de la masa de los turismos nuevos 
matriculados en 2014, 2015 y 2016, (DOCE, Nº la 108 de 27/04/2018) {2.2.2}.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 608/2018, de 19/04/2018, Se establecen los criterios técnicos aplicables a las 
etiquetas electrónicas para equipos marinos, (DOCE, Nº L 101 de 20/04/2018) {3.2.3} 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 588/2018, de 18/04/2018, Que modifica, por lo que respecta a la 1-metil-2-
pirrolidona, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116215
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116182
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116182
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116195
http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=116155
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registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L 
99 de 19/04/2018) {5.0}. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 589/2018, de 18/04/2018, Modifica, por lo que respecta al metanol, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), (DOCE, Nº L 99 de 19/04/2018) 
{5.0}. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 594/2018, de 13/04/2018, Sobre la identificación del 1,2-anhídrido del ácido 
benceno-1,2,4-tricarboxílico (anhídrido trimelítico) (TMA) como sustancia extremadamente preocupante con 
arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, 
Nº L 99 de 19/04/2018) {5.0} 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2018/589 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, 
que modifica, por lo que respecta al metanol, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) ( DO L 99 de 19.4.2018 ), (DOCE, Nº L 102 de 23/04/2018) {5.0}. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 636/2018, de 17/04/2018, Relativa a la identificación del ftalato de diciclohexilo 
(DCHP) como sustancia extremadamente preocupante con arreglo al artículo 57, letras c) y f), del Reglamento (CE) 
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 105 de 25/04/2018) {5.0}. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 613/2018, de 20/04/2018, Se aprueba el uso del PHMB (1415; 4.7) como sustancia 
activa en biocidas de los tipos de producto 2 y 4, (DOCE, Nº L 102 de 23/04/2018) {5.2.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 614/2018, de 20/04/2018, Se aprueba la azoxistrobina como sustancia activa para 
su uso en biocidas de los tipos de producto 7, 9 y 10, (DOCE, Nº L 102 de 23/04/2018) {5.2.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 619/2018, de 20/04/2018, No se aprueba el PHMB (1415; 4.7) como sustancia activa 
existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 1, 5 y 6, (DOCE, Nº L 102 de 23/04/2018) {5.2.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 622/2018, de 20/04/2018, No se aprueba el clorofeno como sustancia activa existente 
para su uso en biocidas del tipo de producto 3, (DOCE, Nº L 102 de 23/04/2018) {5.2.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 605/2018, de 19/04/2018, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina, 
(DOCE, Nº L 101 de 20/04/2018) {5.2.7.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 660/2018, de 26/04/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
bentazona 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 110 de 30/04/2018) {5.2.7.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 638/2018, de 23/04/2018, Se establecen medidas de emergencia para evitar la 
introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith), (DOCE, Nº L 105 de 
25/04/2018) {8.5.1.1}. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 618/2018, de 19/04/2018, Se modifica la Decisión de Ejecución 2012/535/UE en lo 
que respecta a las medidas para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino), (DOCE, Nº L 102 de 23/04/2018) {8.6}. 

ESTATAL: Circular 1/2018, de 18/04/2018, Se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad 
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procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, (BOE, Nº 102 de 27/04/2018) 
{1.7.3}. 

ESTATAL: Real Decreto 190/2018, de 06/04/2018, Se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de 
Importancia Comunitaria LIC ES6300001 Islas Chafarinas de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 
2000, se amplía y se hace coincidir con el anterior espacio la Zona de Especial Protección para las Aves de igual 
nombre, y se aprueban las correspondientes medidas de conservación del espacio conjunto, (BOE, Nº 97 de 
21/04/2018) {8.1.2}. 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 23/04/2018, Se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia 
de 7 de septiembre de 2017, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recurso contencioso-administrativo que se 
cita, (BOJA, Nº 81 de 27/04/2018) {1.3.3.2}. 

ANDALUCÍA: Decreto 82/2018, de 17/04/2018, Se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de Los Alcornocales y su Área de Influencia Socio-Económica y el Programa Operativo Horizonte 2019, (BOJA, Nº 
81 de 27/04/2018) {8.1.2}. 

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 12/04/2018, Se actualiza la relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes 
Públicos de Andalucía, (BOJA, Nº 75 de 19/04/2018) {8.6}. 

ARAGÓN: Decreto 53/2018, de 10/04/2018, Se procede a la revisión y adaptación al Plan Territorial de Protección 
Civil de Aragón (PLATEAR), del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PROCIMER), (BOA, Nº 77 de 20/04/2018) {5.5.5.5}. 

CASTILLA LEÓN: Decreto 10/2018, de 26/04/2018, Se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se 
regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control 
poblacional de la fauna silvestre, (BOCyL, Nº 82 de 30/04/2018) {8.2}. 

CATALUÑA: Real Decreto 209/2018, de 06/04/2018, Se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de 
Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20) (publicado en el BOE núm. 92, de 16 de abril), (DOGC, Nº 7599 de 
16/04/2018) {4.4}. 

GALICIA: Orden /2018, de 20/04/2018, Se modifican los anexos II, III y VI del Decreto 50/2014, de 10 de abril, por el que se 
regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corcho, de pastos y micológicos en montes o terrenos forestales de 
gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el contenido, organización y funcionamiento del Registro de 
Empresas del Sector Forestal, y se regulan los procedimientos de autorización, declaración responsable y comunicación final 
de aprovechamientos madereros, (DOG, Nº 81 de 26/04/2018) {8.6}. 

MADRID: Corrección de errores, , De la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Director General del Medio 
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que 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 102 de 30/04/2018) {2.2.1.1}. 

MADRID: Decreto 29/2018, de 17/04/2018, Se aprueban las tarifas máximas de los servicios de aducción, 
distribución, alcantarillado, depuración y reutilización del agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid, (BOCM, 
Nº 93 de 19/04/2018) {3.1.2.3}. 

MADRID: Orden 1330/2018, de 18/04/2018, Se aprueban las tarifas de los servicios de aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, (BOCM, Nº 93 de 
19/04/2018) {3.1.2.3}. 
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NAVARRA: Acuerdo /2018, de 28/03/2018, Se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Radiológico 
en la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 79 de 25/04/2018) {9.1}. 

NAVARRA: Ley Foral 2/2018, de 13/04/2018, De Contratos Públicos, (BON, Nº 73 de 17/04/2018) {9.5.02.3}. 

RIOJA LA: Orden 26/2018, de 17/04/2018, Sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña 2018/2019, (BOR, Nº 46 de 20/04/2018) {8.7.2}. 

VALENCIA: Orden 15/2018, de 20/04/2018, Se modifica la Orden 2/2011, de 24 de enero, de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se declaran seis nuevas microrreservas de flora en la 
provincia de Valencia y se modifican las órdenes de declaración de microrreservas de flora de 4 de mayo de 1999, 
6 de noviembre de 2000, 22 de octubre de 2002 y 24 de octubre de 2003, (DOCV, Nº 8284 de 30/04/2018) {8.1.1}. 

 

 

 
 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2018, de 12/04/2018, Se aprueba el formulario normalizado y se regula la 
tramitación del procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de 
distribución al por menor de productos petrolíferos, (DOG, Nº 78 de 23/04/2018) 

 

 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 


