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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DE 2018 

ARAGÓN: Resolución /2018, de 29/05/2018, Se establece el modelo de informe de inspección técnica de vehículos 
en Aragón. (BOA nº 117, de 19/06/2018).  
 
CANARIAS: Decreto 88/2018, de 18/06/2018, Se aprueban las Instrucciones que regulan aspectos técnicos y reglas 
de seguridad para el mantenimiento y revisión de ascensores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
(BOCAN nº 122, de 26/06/2018) 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 41/2018, de 19/06/2018, Para la tramitación electrónica de la comunicación de 
apertura de centro de trabajo o de reanudación de actividad. (DOCM nº 125, de 27/06/2018). 
 
EXTREMADURA: Decreto 80/2018, de 12/06/2018, Se regulan las disposiciones relativas a la presentación de 
declaraciones responsables o comunicaciones para el inicio y ejercicio de actividades industriales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como su control, y se establecen las normas para su tramitación por medios 
electrónicos. (DOE nº 117, de 18/06/2018). 
 
NAVARRA: Ley Foral 14/2018, de 18/06/2018, De Residuos y su Fiscalidad. (BON nº 120, de 22/06/2018). 
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Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Resolución /2018, de 29/05/2018, Se establece el modelo de informe de inspección técnica 
de vehículos en Aragón, (BOA, Nº 117 de 19/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Ley Foral 14/2018, de 18/06/2018, De Residuos y su Fiscalidad, (BON, Nº 120 de 
22/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la 
norma. 
 
AIII. Reseñas. 

 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 844/2018, de 30/05/2018, Se modifica la Directiva 2010/31/UE 
relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la 
eficiencia energética, (BOE, Nº L 156 de 19/06/2018) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 841/2018, de 30/05/2018, Sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión 
n.o 529/2013/UE , (DOCE, Nº L 156 de 19/06/2018) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma. 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=BJe3Szre0pQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=80qGZbLSFVo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=vpfMNtPFQeU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=vpfMNtPFQeU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ZOcrzXNDDSk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=WqZ/Al3c/yY=
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 842/2018, de 30/05/2018, Sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción 
por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013, (DOCE, Nº L 156 de 19/06/2018) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 896/2018, de 19/06/2018, Se establece la metodología para el cálculo del consumo 
anual de bolsas de plástico ligeras y se modifica la Decisión 2005/270/CE, (DOCE, Nº L 160 de 25/06/2018) {4.3.04}. 
 Ir al panel de la norma. 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 895/2018, de 22/06/2018, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 340/2008, relativo a 
las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, (DOCE, Nº L 160 de 
25/06/2018) {5.0}.  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: Decisión 927/2018, de 27/06/2018, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre 
medidas para evitar la introducción y propagación dentro la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) , (DOCE, Nº L 
164 de 29/06/2018) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma. 

ESTATAL: Anuncio /2018, de 13/06/2018, Sobre la aprobación definitiva de los Mapas Estratégicos de Ruido de los 
aeropuertos de Alicante-Elche, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife 
Norte, Tenerife Sur y Valencia. Fase III, (BOE, Nº 147 de 18/06/2018) {7.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 699/2018, de 29/06/2018, Se declara Área Marina Protegida el Corredor de migración de 
cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva y se propone su inclusión en la Lista 
de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de 
Barcelona, (BOE, Nº 158 de 30/06/2018) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma.  

ESTATAL: Orden 690/2018, de 19/06/2018, Se regula la reserva marina de interés pesquero del Levante de 
Mallorca-Cala Rajada y se definen su delimitación y usos permitidos, (BOE, Nº 157 de 29/06/2018) {8.1.2}.  Ir al 
panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 14/06/2018, Se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia 
de 6 de octubre 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 núm. 720/2015, 
(BOJA, Nº 117 de 19/06/2018) {1.3.3.2}.  Ir al panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Acuerdo /2018, de 19/06/2018, Se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Bahía de Cádiz y su área de influencia socioeconómica, (BOJA, Nº 124 de 28/06/2018) {8.1.2}.  Ir al 
panel de la norma.  

ANDALUCÍA: Decreto Legislativo 1/2018, de 19/06/2018, Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos , (BOJA, Nº 123 de 27/06/2018) 
{9.6}.  Ir al panel de la norma.  

ASTURIAS: Resolución /2018, de 10/05/2018, Se modifica el anexo de la Resolución de 18 de julio de 2017 por la 
que se declara la creación de la Red de Control de la Calidad del Aire, (BOPA, Nº 148 de 27/06/2018) {2.4.1}.  Ir al 
panel de la norma.  

ASTURIAS: Resolución /2018, de 20/06/2018, Se aprueban medidas estacionales en materia de prevención de 
incendios forestales en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 146 de 25/06/2018) {8.7.2}.  Ir al panel de 
la norma.  

BALEARES: Ley Autonómica 6/2018, de 22/06/2018, Artículo 5 de la Ley 6/2018, por la que se modifican varias 
normas del ordenamiento jurídico de las Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de 
personal, de urbanismo, de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se autoriza 
al Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos. Modificaciones de la Ley 12/2017, de 
29 de diciembre, de urbanismo, (BOIB, Nº 78 de 26/06/2018) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=432oG3P0pr0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/pJ6ajh3t/A=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oxpzogfc7m8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=WhgkwtZzPyA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=75JVnzNyPrg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=HRPxB0UJBMw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=RN2LOT1BpNU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Zq/jsILmKAQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Zq/jsILmKAQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=IKfw+pE8OWg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=wMWsRuDrZW8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=wMWsRuDrZW8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=u1GiusoOJlA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=S7Pu5/kZVOw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=S7Pu5/kZVOw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AigYIgyWwvM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AigYIgyWwvM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ItNrKDn7S0Q=
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BALEARES: Ley Autonómica 6/2018, de 22/06/2018, Se modifican varias normas del ordenamiento jurídico de las 
Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de ordenación 
farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para 
aprobar determinados textos refundidos, (BOIB, Nº 78 de 26/06/2018) {9.9}.  Ir al panel de la norma.  

CASTILLA LEÓN: Orden 674/2018, de 12/06/2018, Se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la 
Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 120 de 22/06/2018) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma.  

EXTREMADURA: Decreto 85/2018, de 12/06/2018, Se declara Bien de Interés Cultural a favor de la "Peña Buraca" 
en el término municipal de Alcántara (Cáceres), con la categoría de Zona Arqueológica, (DOE, Nº 117 de 
18/06/2018) {9.2}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Orden /2018, de 13/06/2018, Se determina la época de peligro alto de incendios, (DOG, Nº 117 de 
20/06/2018) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma.  

MADRID: Acuerdo /2018, de 19/06/2018, Se procede a la corrección de errores del Decreto 59/2017, de 6 de junio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), (BOCM, Nº 154 de 29/06/2018) {8.7.4}.  Ir al panel de la norma.  

RIOJA LA: Reglamento 917/2018, de 27/06/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que 
respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, 
benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, carvone, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, 
dimetoato, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadona, fenamidona, fenamifos, flumioxazina, 
fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, Gliocladium catenulatum cepa: J1446, isoxaflutol, metalaxilo-
m, metiocarb, metoxifenozida, metribuzin, milbemectina, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus cepa 251, 
fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, pimetrozina y s-metolacloro , (DOCE, Nº L 163 
de 28/06/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Resolución /2018, de 08/06/2018, Se aprueba el Programa de Inspección en materia de calidad 
ambiental y prevención contra el cambio climático de la Comunitat Valenciana para la anualidad 2018, (DOCV, Nº 
8322 de 21/06/2018) {1.9.1.2}.  Ir al panel de la norma.  

VALENCIA: Resolución /2018, de 08/06/2018, Se aprueba el Programa de inspección de traslado de residuos 
transfronterizos de la Comunitat Valenciana del año 2018, (DOCV, Nº 8322 de 21/06/2018) {4.5}.  Ir al panel de la 
norma.  

 

 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 80/2018, de 12/06/2018, Se regulan las disposiciones relativas a la 
presentación de declaraciones responsables o comunicaciones para el inicio y 
ejercicio de actividades industriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como su control, y se establecen las normas para su tramitación por medios 
electrónicos, (DOE, Nº 117 de 18/06/2018)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 88/2018, de 18/06/2018, Se aprueban las Instrucciones que regulan 
aspectos técnicos y reglas de seguridad para el mantenimiento y revisión de 
ascensores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOCAN, Nº 122 de 
26/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1Jrul2S62hA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=HzUKIhb0528=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=rf3ZrtQTcGM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=XxWsoaYi/d0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=4nL0/uZNaBc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=qMIJ6jpL41Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=fTg3o0YnGa0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=HFoEAYzJFmA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=HFoEAYzJFmA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=5/CvWIRAK+g=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=M2ANZZJH0/8=
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CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 41/2018, de 19/06/2018, Para la tramitación electrónica de la 
comunicación de apertura de centro de trabajo o de reanudación de actividad, 
(DOCM, Nº 125 de 27/06/2018)  Ir al panel de la norma    

 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xs3fzRjif8Y=

