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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2018 

ESTATAL: Real Decreto 293/2018, de 18/05/2018, Sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se 
crea el Registro de Productores. (BOE nº 122, de 19/05/2018).  

 BALEARES:  Instrucción /2018, de 17/05/2018, Que fija el protocolo de actuación a seguir para el registro y depósito 
de las actas de designación de delegados de prevención y de constitución de los Comités de Seguridad y Salud en el 
ámbito territorial de la CAIB, así como establece los modelos de solicitud a utilizar. (BOIB nº 67, de 31/05/2018). 
 
MADRID:  Resolución /2018, de 27/04/2018, Se publican los modelos de impresos correspondientes al trámite de 
solicitud de inscripción de almacenamiento de productos químicos y al trámite de solicitud de autorización de 
excepción de cumplimiento reglamentario del Reglamento de Almacenamiento de productos químicos. (BOCM nº 
120, de 21/05/2018). 
 
PAÍS VASCO:  Resolución /2018, de 16/05/2018, Modifica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la 
Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE). (BOPV nº 104, de 31/05/2018). 
 
VALENCIA: Orden 18/2018, de 15/05/2018, Se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV nº 8300, de 22/05/2018). 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Orden 18/2018, de 15/05/2018, Se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8300 de 22/05/2018)  Ir al panel de la 
norma  . 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 293/2018, de 18/05/2018, Sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y 
por el que se crea el Registro de Productores, (BOE, Nº 122 de 19/05/2018) .  

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma   

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma   
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AIII. Reseñas. 
 

INTERNACIONAL: Corrección de errores, , A las Enmiendas de 2014 al Código internacional sobre el programa 
mejorado de inspecciones durante Ios reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) 
adoptadas en Londres el 21 de noviembre de 2014 mediante Resolución MSC.381(94), (BOE, Nº 120 de 
17/05/2018) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma 

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 773/2018, de 15/05/2018, Relativo a los requisitos de diseño, construcción y 
rendimiento y a las normas de ensayo para equipos marinos y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/306, (DOCE, Nº L 133 de 30/05/2018) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 736/2018, de 27/02/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención para 
determinados componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica, (DOCE, Nº L 123 
de 18/05/2018) {4.3.13}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 737/2018, de 27/02/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura para soldar a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos y discos con 
taladros mecanizados, (DOCE, Nº L 123 de 18/05/2018) {4.3.13}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 738/2018, de 27/02/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en elementos de cerametal de los potenciómetros de ajuste, (DOCE, Nº L 123 de 18/05/2018) {4.3.13}.  Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 739/2018, de 01/03/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo como elemento de aleación en acero, (DOCE, Nº L 123 de 18/05/2018) {4.3.13}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 740/2018, de 01/03/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo como elemento de aleación en aluminio, (DOCE, Nº L 123 de 18/05/2018) {4.3.13}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 741/2018, de 01/03/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo como elemento de aleación en cobre, (DOCE, Nº L 123 de 18/05/2018) {4.3.13}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 742/2018, de 01/03/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión, (DOCE, Nº L 123 de 18/05/2018) {4.3.13}.  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 755/2018, de 23/05/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
propizamida como candidata a la sustitución, de conformidad con el 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 128 de 24/05/2018) {5.2.7.1}. 
 Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 783/2018, de 29/05/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
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540/2011 en lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa imidacloprid, (DOCE, Nº L 132 
de 30/05/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 784/2018, de 29/05/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa clotianidina, (DOCE, Nº L 132 
de 30/05/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 785/2018, de 29/05/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa tiametoxam, (DOCE, Nº L 132 
de 30/05/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma  

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (BOE, Nº 126 de 24/05/2018) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 30/05/2018, Se aprueba el Plan Anual de Inspección de Vertidos para el año 
2018, (BOJA, Nº 96 de 21/05/2018) {3.5.4}.  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  

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 28/2018, de 15/05/2018, Se regula la contratación electrónica en el sector público 
regional, (DOCM, Nº 98 de 21/05/2018) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

CASTILLA LEÓN: Decreto 14/2018, de 17/05/2018, Se modifica el Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se 
crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, (BOCyL, Nº 96 de 21/05/2018) {1.9.7}.  Ir 
al panel de la norma  

EXTREMADURA: Corrección de errores, , Del Decreto 33/2018, de 26 de marzo, por el que 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 97 de 21/05/2018) {3.1.1.1}.  Ir al 
panel de la norma  

EXTREMADURA: Orden /2018, de 09/05/2018, Se establece la Época de Peligro Alto de incendios forestales del 
Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el 
año 2018, (DOE, Nº 99 de 23/05/2018) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma  

EXTREMADURA: Decreto Legislativo 1/2018, de 10/04/2018, Se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, (DOE, Nº 99 de 
23/05/2018) {9.6}.  Ir al panel de la norma  

NAVARRA: Decreto Foral 32/2018, de 09/05/2018, Se actualizan los umbrales europeos de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos, (BON, Nº 100 de 25/05/2018) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma  

NAVARRA: Ley Foral 5/2018, de 17/05/2018, De Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
(BON, Nº 98 de 23/05/2018) {9.9}.  Ir al panel de la norma  

PAÍS VASCO: Orden /2018, de 18/05/2018, Se da publicidad a las decisiones de ejecución (UE) 2018/37 y 2018/40 
de la Comisión, por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de las 
regiones biogeográficas mediterránea y atlántica respectivamente., (BOPV, Nº 100 de 25/05/2018) {8.1.1}.  Ir al 
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panel de la norma  

PAÍS VASCO: Decreto 72/2018, de 15/05/2018, Se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Valderejo, y se ordena la publicación íntegra del documento de directrices y medidas de gestión 
del espacio Red Natura 2000 ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena (ES2110024) y III Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural de Valderejo, (BOPV, Nº 98 de 23/05/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Resolución /2018, de 27/04/2018, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8300 de 22/05/2018) {8.5.1.2}.  Ir al panel de la norma 

 

 

 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Resolución /2018, de 16/05/2018, Modifica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la 
Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), (BOPV, Nº 104 de 31/05/2018) 
 Ir al panel de la norma . 
 
 
BII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 

Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 27/04/2018, Se publican los modelos de impresos correspondientes al 
trámite de solicitud de inscripción de almacenamiento de productos químicos y al trámite de 
solicitud de autorización de excepción de cumplimiento reglamentario del Reglamento de 
Almacenamiento de productos químicos, (BOCM, Nº 120 de 21/05/2018)  Ir al panel de la 
norma  Abrir Ficha de Requisitos. 

 
BIII. Reseñas. 

 

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 

GALICIA: Orden /2018, de 04/05/2018, Se aprueba el Plan de inspección en materia de 
seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018, 
(DOG, Nº 96 de 22/05/2018) {IND-9.1}.  Ir al panel de la norma 

 

 

 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Instrucción /2018, de 17/05/2018, Que fija el protocolo de actuación a seguir para el 
registro y depósito de las actas de designación de delegados de prevención y de 
constitución de los Comités de Seguridad y Salud en el ámbito territorial de la CAIB, así 
como establece los modelos de solicitud a utilizar, (BOIB, Nº 67 de 31/05/2018)  Ir al 
panel de la norma  

 

 

CIII. Reseñas. 
 

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 

CANTABRIA: Orden 27/2018, de 15/05/2018, Se modifica la Orden/HAC/57/2016, de 
15 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la comunicación 
electrónica del contenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 103 de 28/05/2018) {PRL-01.03.1}. 
 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 

MADRID: Resolución /2018, de 26/04/2018, Sobre registro, depósito y publicación de 
la revisión salarial del Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas, 
suscrita por la Comisión Negociadora, (BOCM, Nº 126 de 28/05/2018) {PRL-07}.  Ir al 
panel de la norma  

 

 

 

 

 

 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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