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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2018 

ESTATAL: Orden 606/2018, de 25/05/2018, Sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, (BOE, Nº 137 de 06/06/2018) {5.5.5.1}.   Ir al panel de la norma 

  

UNIÓN EUROPEA: Directiva 851/2018, de 30/05/2018, Se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, 
(DOCE, Nº L 150 de 14/06/2018) {4.1}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 850/2018, de 30/05/2018, Se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos, (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2018) {4.1.3}.   Ir al panel de la norma   

AIII. Reseñas. 
 

INTERNACIONAL: Reglamento 51/2018, , Sobre disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de los vehículos de motor que tienen al menos cuatro ruedas por lo que 
respecta a sus emisiones sonoras [2018/798], (DOCE, Nº L 138 de 04/06/2018) {0.04.07.3}. 
Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 853/2018, de 30/05/2018, Se modifican el Reglamento (UE) n.o 
1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Consejo, en lo que atañe a las normas de 
procedimiento en el ámbito de la información en materia de medio ambiente, y por la que 
se deroga la Directiva 91/692/CEE del Consejo, (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2018) {1.6.3}.   Ir 
al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 840/2018, de 05/06/2018, Se establece una lista de observación 
de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política de 
aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, (DOCE, Nº L 141 de 
07/06/2018) {3.0}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva 2014/90/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se 
deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo ( DO L 257 de 28.8.2014 ), (DOCE, Nº L 146 de 
11/06/2018) {3.2.3}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 849/2018, de 30/05/2018, Se modifican la Directiva 2000/53/CE 
relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2018) {4.1}.   Ir al 
panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Directiva 852/2018, de 30/05/2018, Se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 
residuos de envases, (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2018) {4.3.04}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 791/2018, de 31/05/2018, Modifica el Reglamento (CE) n.o 690/2008, por el que se 
reconocen determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos, (DOCE, 
Nº L 136 de 01/06/2018) {8.5.1.1}.   Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 848/2018, de 30/05/2018, Sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, (DOCE, Nº L 150 de 
14/06/2018) {8.5.1.2}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 625/2018, de 11/06/2018, Se avoca la competencia de la Secretaría de Estado de Energía y se 
modifica la Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las 
reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, (BOE, Nº 142 de 
12/06/2018) {0.03}.   Ir al panel de la norma.  

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden TEC/625/2018, de 11 de junio, por la que se avoca la competencia de 
la Secretaría de Estado de Energía y se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de 
energía eléctrica, (BOE, Nº 143 de 13/06/2018) {0.03}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 606/2018, de 25/05/2018, Sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, (BOE, Nº 137 de 06/06/2018) {5.5.5.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Ley 5/2018, de 11/06/2018, De modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en 
relación a la ocupación ilegal de viviendas, (BOE, Nº 142 de 12/06/2018) {9.5.04}.   Ir al panel de la norma.  

ESTATAL: Resolución /2018, de 24/05/2018, Se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se 
establece el lugar de pago de dichas cuotas, (BOE, Nº 139 de 08/06/2018) {9.5.07}.   Ir al panel de la norma. 

ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Resolución de 30 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de 
Vertidos para el año 2018 (BOJA núm. 96, de 21.5.2018), (BOJA, Nº 111 de 11/06/2018) {3.5.4}.   Ir al panel de la 
norma.  

CANARIAS: Resolución /2018, de 01/03/2018, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones 
sujetas a autorización ambiental integrada en el ámbito 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 integrados de la contaminación, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018, (BOCAN, Nº 114 de 14/06/2018) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la 
norma 

CANARIAS: Resolución /2018, de 30/05/2018, Se prorroga la declaración de la Comunidad Autónoma de Canarias 
como Zona Remota a efectos de la eliminación de ciertos subproductos animales no destinados a consumo humano 
(SANDACH), en vertederos autorizados, (BOCAN, Nº 112 de 12/06/2018) {4.3.12}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 997/2018, de 25/04/2018, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental en las materias primas y en los productos de árido reciclado, (DOGC, Nº 
7634 de 04/06/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 998/2018, de 25/04/2018, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental en los campings, (DOGC, Nº 7634 de 04/06/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel 
de la norma.  

CATALUÑA: Resolución 1005/2018, de 25/04/2018, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento 
del Distintivo de garantía de calidad ambiental a los productos de hormigón con material reciclado, (DOGC, Nº 7634 
de 04/06/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la norma.  

CATALUÑA: Resolución 1006/2018, de 25/04/2018, Se prorrogan por tres años los criterios ambientales de varias 
categorías del Distintivo de garantía de calidad ambiental., (DOGC, Nº 7634 de 04/06/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel de 
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la norma.  

CATALUÑA: Acuerdo 7/2018, de 12/06/2018, Se aprueba la modificación de la delimitación de la ZEPA Capçaleres 
del Ter i del Freser (código ES5120002) prevista en el Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre; se propone la 
modificación de las delimitaciones de los LIC Capçaleres del Ter i del Freser (código ES5120002) y Serra Cavallera 
(ES5120003), previstas en el Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre, y, con la aprobación previa de la 
Comisión Europea de la modificación de las delimitaciones de los LIC indicados, si procede, se aprueba la 
modificación de las delimitaciones de las ZEC Capçaleres del Ter i del Freser (código ES5120002) y Serra Cavallera 
(código ES5120003), previstas en el Acuerdo GOV/176/2013, de 17 de diciembre, (DOGC, Nº 7642 de 14/06/2018) 
{8.1.2}.   Ir al panel de la norma.  

EXTREMADURA: Decreto 78/2018, de 05/06/2018, Se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se 
regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, (DOE, Nº 112 de 11/06/2018) {8.2.2}.   Ir al 
panel de la norma.  

MADRID: Decreto 83/2018, de 05/06/2018, Se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), 
(BOCM, Nº 135 de 07/06/2018) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma  

NAVARRA: Orden Foral 116/2018, de 18/04/2018, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad 
Industrial de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el año 2018, cuyo texto se 
incluye como Anejo a esta Orden Foral, (BON, Nº 114 de 14/06/2018) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Decreto 73/2018, de 15/05/2018, Se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Izki, y se ordena la publicación íntegra del Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de 
Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona 
Especial de Protección para las Aves (ZEPA) Izki ES2110019., (BOPV, Nº 106 de 04/06/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de 
la norma.  

PAÍS VASCO: Orden /2018, de 16/05/2018, Se ordena la publicación de las modificaciones de la Norma Técnica 
Específica de la Producción Agraria Ecológica de Euskadi para la producción del caracol, (BOPV, Nº 106 de 
04/06/2018) {8.5.1.2}.   Ir al panel de la norma 

RIOJA LA: Resolución /2018, de 01/06/2018, Se comunica la realización de un curso de renovación (primera) para el 
personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de legionelosis, 
(BOR, Nº 70 de 15/06/2018) {0.10.07.2}.   Ir al panel de la norma.  

VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8314 de 11/06/2018) 
{8.6}.   Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Ley Autonómica 13/2018, de 01/06/2018, De modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8309 de 04/06/2018) {8.6}.   Ir al panel de la norma 
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ARAGÓN: Resolución /2018, de 15/05/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
operador grúa torre, (BOA, Nº 112 de 12/06/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Resolución /2018, de 21/05/2018, Se convoca el Procedimiento de Evaluación y 
Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación incluidas en diversas cualificaciones del catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, (BOA, Nº 112 de 12/06/2018) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 

ARAGÓN: Resolución /2018, de 15/05/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
operador grúas móviles autopropulsadas A y B, (BOA, Nº 114 de 14/06/2018) {IND-2.9}.   Ir 
al panel de la norma 

 

 
 

 
ESTATAL: Resolución /2018, de 01/06/2018, Se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados, (BOE, Nº 142 de 
12/06/2018) {PRL-07}.   Ir al panel de la norma 
 
 
BALEARES: Decreto 14/2018, de 01/06/2018, Se crea el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales propio para el personal docente que presta servicios en 
los centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, (BOIB, Nº 68 de 02/06/2018) {PRL-01.04.1}.   Ir al 
panel de la norma 
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