
 
 
 

Página 1 de 3 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE JULIO DE 2018 

ESTATAL: Real Decreto 818/2018, de 06/07/2018, Sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, (BOE, Nº 164 de 07/07/2018) {2.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2018, de 26/06/2018, De simplificación de normas en materia de energía y fomento de 
las energías renovables en Andalucía, (BOJA, Nº 127 de 03/07/2018) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Decreto 139/2018, de 03/07/2018, Sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los 
establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, (DOGC, Nº 
7657 de 05/07/2018) {2.1.1}.   Ir al panel de la norma 

GALICIA: Resolución /2018, de 20/06/2018, Se establece el formato de la solicitud de la acreditación como 
operario cualificado en instalaciones de protección contra incendios regulada en en el apartado 3.c).5 del anexo III 
del Real decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, (DOG, Nº 128 de 05/07/2018) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Resolución 38/2018, de 30/05/2018, Se aprueban modelos de libro y de solicitudes en aplicación de las 
instrucciones técnicas complementarias MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y MI-IP 03 
"Instalaciones petrolíferas para uso propio", (BON, Nº 129 de 05/07/2018) {IND-2.2.02}.   Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Ley Autonómica 2/2018, de 28/06/2018, De Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, (BOPV, Nº 
129 de 05/07/2018) {3.2.4}.   Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Ley Autonómica 17/2018, de 11/07/2018, De modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8338 de 
13/07/2018) {4.1.3}.   Ir al panel de la norma 

 

AIII. Reseñas.
 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 932/2018, de 29/06/2018, Modifica el Reglamento (UE) 
n.o 582/2011 por lo que respecta a las disposiciones relativas a los ensayos mediante 
sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS) y a los requisitos para una 
homologación de tipo universal de la clase de combustible, (DOCE, Nº L 165 de 
02/07/2018) {0.04.03.3}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 993/2018, de 11/07/2018, Se modifican las Decisiones (UE) 
2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 y (UE) 2017/1219 en 
cuanto a la duración del período transitorio, (, Nº L 177 de 13/07/2018) {1.5.2.2}.   Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 936/2018, de 29/06/2018, Se autoriza a los Estados miembros 
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a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas, (DOCE, Nº L 165 de 02/07/2018) {5.5.1}.   Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 968/2018, de 30/04/2018, Complementa el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los análisis de riesgos relativos a especies exóticas invasoras, 
(DOCE, Nº L 174 de 10/07/2018) {8.2.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 949/2018, de 03/07/2018, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 167 de 04/07/2018) {8.5.1.2.1}. 
  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 818/2018, de 06/07/2018, Sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, (BOE, Nº 164 de 07/07/2018) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Ley Autonómica 6/2018, de 03/07/2018, De Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, (BOE, Nº 
161 de 04/07/2018) {9.6}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Decreto Ley 2/2018, de 26/06/2018, De simplificación de normas en materia de energía y fomento de 
las energías renovables en Andalucía, (BOJA, Nº 127 de 03/07/2018) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 27/06/2018, Se habilita el mecanismo de comunicación establecido en el artículo 
3.1 del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las 
energías renovables en Andalucía, (BOJA, Nº 128 de 04/07/2018) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 29/06/2018, Se modifican los Anexos IA, IB y II y se eliminan los Anexos III y IV de 
la Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de 
Certificados Energéticos Andaluces, (BOJA, Nº 128 de 04/07/2018) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Acuerdo /2018, de 12/06/2018, Se aprueba el Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica 
en Andalucía, una estrategia de infraestructura verde, (BOJA, Nº 130 de 06/07/2018) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Acuerdo /2018, de 26/06/2018, Se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Montes de Málaga y su área de influencia socioeconómica, (BOJA, Nº 132 de 10/07/2018) {8.1.2}.   Ir 
al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 22/06/2018, Se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en el 
control integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, Algodón, Almendro, Arándanos, 
Arroz, Cereales de Invierno, Cítricos, Frambuesa y Mora, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos 
Hortícolas Protegidos, Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para transformación 
industrial, Vid (uva para vinificación) y Zanahoria y Chirivía, (BOJA, Nº 131 de 09/07/2018) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la 
norma 

ARAGÓN: Orden 1131/2018, de 11/06/2018, Se procede a la declaración de la arboleda singular de Aragón 
denominada "Pinsapar de Orcajo", (BOA, Nº 128 de 04/07/2018) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto 99/2018, de 02/07/2018, Se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2019, y se abre plazo para fijar las fiestas locales, (BOCAN, Nº 132 de 10/07/2018) 
{0.00.97}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 06/07/2018, Se dispone la publicación de la Instrucción de 06/07/2018, 
por la se que pone fin al régimen de autorizaciones de captura y retención de aves fringílidas en aplicación de las 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=EOAdoX9PGAE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=EOAdoX9PGAE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kroMYzlizIU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=72yuEw6okpI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=OI7jWUgPhX8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=OqliL18GzAM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=If0Lunfm+Xw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/7DhKiGNG+I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=9SmfzR6/lBM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=jGIZWgwowqY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=a6LxG2CRuMI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=a6LxG2CRuMI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=nn6hBP8Hyp0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=nn6hBP8Hyp0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=+j2SXezMFB0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AnXLp3rfBRk=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 3 
 

Directrices técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural a las disposiciones del artículo 
9 de la Directiva Aves 2009/147/CE, (BOCyL, Nº 136 de 12/07/2018) {8.2}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Decreto 139/2018, de 03/07/2018, Sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los 
establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, (DOGC, Nº 
7657 de 05/07/2018) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 1536/2018, de 29/06/2018, Se aprueba el Mapa de la protección contra la contaminación 
lumínica en Cataluña, (DOGC, Nº 7658 de 06/07/2018) {7.4}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Decreto 138/2018, de 03/07/2018, Se modifican las delimitaciones del Parque Natural de L'Alt Pirineu y 
del espacio del PEIN Alt Pirineu, previstas en el Decreto 194/2003, de 1 de agosto, de declaración del Parque Natural 
de L'Alt Pirineu, (DOGC, Nº 7658 de 06/07/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Ley Foral 15/2018, de 27/05/2018, De Ciencia y Tecnología, (BON, Nº 134 de 12/07/2018) {9.3}.   Ir al 
panel de la norma 

PAÍS VASCO: Ley Autonómica 2/2018, de 28/06/2018, De Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, (BOPV, Nº 
129 de 05/07/2018) {3.2.4}.  Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Orden /2018, de 28/06/2018, Se aprueba mantener las zonas declaradas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, (BOPV, Nº 131 de 09/07/2018) {3.6}. 
  Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Decreto 86/2018, de 22/06/2018, Se designa municipios como zonas vulnerables a la contaminación de 
las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, (DOCV, Nº 8332 de 05/07/2018) {3.6}.   Ir al panel de la 
norma 

VALENCIA: Ley Autonómica 17/2018, de 11/07/2018, De modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8338 de 
13/07/2018) {4.1.3}.  Ir al panel de la norma 

 
 
 
ARAGÓN: Orden 1132/2018, de 22/06/2018, Se modifica la Orden EIE/1731/2017, de 
5 de octubre, de regulación de determinados procedimientos administrativos en 
materia de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, (BOA, 
Nº 129 de 05/07/2018) {IND-2.2.06.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2018, de 20/06/2018, Se establece el formato de la solicitud 
de la acreditación como operario cualificado en instalaciones de protección contra 
incendios regulada en en el apartado 3.c).5 del anexo III del Real decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, (DOG, Nº 128 de 05/07/2018) {IND-2.2.04}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 38/2018, de 30/05/2018, Se aprueban modelos de libro y de 
solicitudes en aplicación de las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 04 
"Instalaciones para suministro a vehículos" y MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas 
para uso propio", (BON, Nº 129 de 05/07/2018) {IND-2.2.02}.  Ir al panel de la 
norma 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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