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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2018 

ESTATAL: Real Decreto 235/2018, de 27/04/2018, Se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en 
relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el 
transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble 
valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo 
de biocarburantes avanzados, (BOE, Nº 105 de 01/05/2018) {5.2.8}.   Ir al panel de la norma.  

 ARAGÓN: Decreto 75/2018, de 24/04/2018, Se regula el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y se regula la inscripción y el funcionamiento del mismo, (BOA, Nº 84 de 
03/05/2018) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma. 
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AIII. Reseñas. 

 
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , De las Enmiendas al Código Técnico relativo al 
control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas 
mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores de 
combustible mixto), (BOE, Nº 106 de 02/05/2018) {2.6}.   Ir al panel de la norma. 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2016 al Anexo del Convenio Internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio 
MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de 2016 mediante Resolución 
MEPC.277(70), (BOE, Nº 106 de 02/05/2018) {3.2.3.1}.   Ir al panel de la norma. 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2016 al Anexo del Convenio Internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio 
MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de 2016 mediante Resolución 
MEPC.276(70), (BOE, Nº 105 de 01/05/2018) {3.2.3.1}.   Ir al panel de la norma. 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2016 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado 
por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de 
mediante Resolución MEPC.278(70), (BOE, Nº 118 de 15/05/2018) {3.2.3.1}.   Ir al panel de 
la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 680/2018, de 02/03/2018, Se establecen los criterios de la 
etiqueta ecológica de la UE aplicables a los servicios de limpieza de interiores, (DOCE, Nº L 
114 de 04/05/2018) {1.5.2.1}.   Ir al panel de la norma. 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 666/2018, de 27/04/2018, Se modifica la Decisión 2014/312/UE en lo que respecta al 
período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las pinturas y 
barnices de interior y exterior, (DOCE, Nº L 111 de 02/05/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 674/2018, de 17/11/2017, Se completa la Directiva 2014/94/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los puntos de recarga para vehículos de motor de categoría L, el 
suministro de electricidad en puerto a los buques de navegación interior y los puntos de repostaje de GNL para los 
transportes acuáticos, y por el que se modifica dicha Directiva en lo que respecta a los conectores de los vehículos 
de motor para el repostaje de hidrógeno gaseoso, (DOCE, Nº L 114 de 04/05/2018) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 675/2018, de 02/05/2018, Modifica, por lo que respecta a las sustancias CMR, los 
apéndices del 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 mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L 
114 de 04/05/2018) {5.0}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 669/2018, de 16/04/2018, Modifica, a efectos de su adaptación al progreso 
científico y técnico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, (DOCE, Nº L 115 de 04/05/2018) {5.1.1.1}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 676/2018, de 03/05/2018, Corrige el Reglamento (UE) n.o 546/2011 de la Comisión, 
por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
principios uniformes para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 114 de 04/05/2018) 
{5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 679/2018, de 03/05/2018, Renueva la aprobación de la sustancia activa 
forclorfenurón 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 114 de 04/05/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma.  

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión de 19 de abril de 2018 
por el que 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 ( DO L 101 de 20.4.2018 ), (DOCE, Nº L 111 de 
02/05/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 670/2018, de 30/04/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
en lo que respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de las sustancias activas bromuconazol, 
buprofezina, haloxifop-P y napropamida, (DOCE, Nº L 113 de 03/05/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 690/2018, de 07/05/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fenazaquina, (DOCE, Nº L 117 de 08/05/2018) 
{5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 691/2018, de 07/05/2018, Se aprueba el talco E553B como sustancia básica 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 117 de 08/05/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 692/2018, de 07/05/2018, Renueva la aprobación de la sustancia activa zoxamida 
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 117 de 08/05/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma.  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 710/2018, de 14/05/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa siltiofam 
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 119 de 15/05/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma.  

ESTATAL: Resolución /2018, de 09/05/2018, Se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e 
intradiario de producción de energía eléctrica, (BOE, Nº 115 de 11/05/2018) {0.03}.   Ir al panel de la norma.  
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ESTATAL: Real Decreto 235/2018, de 27/04/2018, Se establecen métodos de cálculo y requisitos de información 
en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en 
el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el 
doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o 
consumo de biocarburantes avanzados, (BOE, Nº 105 de 01/05/2018) {5.2.8}.  Ir al panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Ley Autonómica 2/2018, de 26/04/2018, Relativa a modificación de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por 
la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para incorporar 
medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no 
urbanizable, (BOJA, Nº 87 de 08/05/2018) {1.3.3.1}.   Ir al panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 27/04/2018, Se aprueba el Programa Andaluz de Suelos Contaminados 2018-2023, 
(BOJA, Nº 85 de 04/05/2018) {4.4.2}.   Ir al panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Decreto 85/2018, de 02/05/2018, Se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y su Área de Influencia Socio-Económica y el Programa Operativo Horizonte 
2019, (BOJA, Nº 91 de 14/05/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Orden de 12 de abril de 2018, por la que se actualiza la relación de 
montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. (BOJA núm. 75, de 19.4.2018), (BOJA, Nº 87 de 
08/05/2018) {8.6}.   Ir al panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Ley Autonómica 3/2018, de 08/05/2018, De Fomento del Emprendimiento, (BOJA, Nº 91 de 
14/05/2018) {9.9}.   Ir al panel de la norma.  

ARAGÓN: Decreto 75/2018, de 24/04/2018, Se regula el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y se regula la inscripción y el funcionamiento del mismo, (BOA, Nº 84 de 
03/05/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma.  

ASTURIAS: Resolución /2018, de 26/04/2018, Se publica acuerdo del Consejo de Gobierno, de 25 de abril de 2018, 
por el que se aprueba el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 (Revisión del Plan 
Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024), (BOPA, Nº 104 de 07/05/2018) {4.4}.   Ir al panel de 
la norma.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 25/04/2018, Se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental 
de Castilla-La Mancha para el año 2018, (DOCM, Nº 85 de 02/05/2018) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma.  

CASTILLA LA MANCHA: Resolución, de 27/04/2018, Se aprueba el Programa de Inspección de Traslados 
Transfronterizos de Residuos de Castilla-La Mancha para el año 2018, (DOCM, Nº 93 de 14/05/2018) {4.5}.   Ir al 
panel de la norma.  

CATALUÑA: Resolución 818/2018, de 19/04/2018, Se hacen públicas las pruebas para la obtención y la renovación 
del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de consejero de seguridad del transporte 
de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, (DOGC, Nº 7610 de 02/05/2018) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de 
la norma.  

CATALUÑA: Ley Autonómica 1/2018, de 08/05/2018, De modificación de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público, (DOGC, Nº 7615 de 09/05/2018) {9.6}.   Ir al panel de la norma.  

GALICIA: Resolución /2018, de 25/04/2018, Se convoca la realización de las pruebas dirigidas a la obtención y 
renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 
por ferrocarril, (DOG, Nº 87 de 07/05/2018) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma.  

GALICIA: Instrucción 1/2018, de 26/04/2018, Relativa a las actuaciones administrativas en materia de 
cumplimiento de las obligaciones de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas impuestas por la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, la Ley 6/2011, de 13 
de octubre, de movilidad de tierras, y la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, (DOG, Nº 87 de 
07/05/2018) {8.7.1}.   Ir al panel de la norma.  
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MADRID: Corrección de errores, , De la Orden 1330/2018, de 18 de abril, del Consejero de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban las tarifas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, 
depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, (BOCM, Nº 108 de 07/05/2018) 
{3.1.2.3}.   Ir al panel de la norma.  

PAÍS VASCO: Corrección de errores, , Del Decreto 51/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el Calendario 
Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2019, (BOPV, Nº 85 de 04/05/2018) 
{0.00.97}.   Ir al panel de la norma.  

VALENCIA: Decreto 58/2018, de 04/05/2018, Se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde 
del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8293 de 
11/05/2018) {1.3.1}.   Ir al panel de la norma.  

VALENCIA: Resolución /2018, de 29/03/2018, Se aprueban definitivamente los expedientes de información pública 
y los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios de la Generalitat 
Valenciana, (DOCV, Nº 8287 de 04/05/2018) {7.2}.   Ir al panel de la norma.  

VALENCIA: Orden 16/2018, de 23/04/2018, Se modifican las órdenes de 4 de mayo de 1999, y 6 de noviembre de 
2000, de declaración de microrreservas de flora en la provincia de Alicante, (DOCV, Nº 8286 de 03/05/2018) {8.1.1}. 
  Ir al panel de la norma. 

 

 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 30/04/2018, 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, en lo relativo a la ficha técnica 
descriptiva de alta tensión y se aprueban el modelo de certificado de instalación y el 
modelo de certificado de dirección final de obra para instalaciones o líneas de alta 
tensión, (BOJA, Nº 88 de 09/05/2018) {IND-2.2.06.3}.   Ir al panel de la norma. 
 

ARAGÓN: Resolución /2018, de 19/03/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría 
de operadores industriales de calderas, (BOA, Nº 89 de 10/05/2018) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma. 

 

 

ESTATAL: Real Decreto 257/2018, de 04/05/2018, Se modifica el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro, (BOE, Nº 109 de 05/05/2018) {PRL-01.03.2}.   Ir al panel de la 
norma. 

MADRID: Resolución /2018, de 02/04/2018, Sobre registro, depósito y publicación 
del Convenio Colectivo del Sector Construcción y Obras Públicas, (BOCM, Nº 113 de 
12/05/2018) {PRL-07}.   Ir al panel de la norma. 

 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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