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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO DE 2018 

 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al 
panel de la norma   

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: 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) 
 Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 

 

AIII. Reseñas.
 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1019/2018, de 18/07/2018, Relativo a la no renovación de 
la aprobación de la sustancia activa oxasulfurón con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 183 de 19/07/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1043/2018, de 24/07/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa fenamidona, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión , (DOCE, Nº L 188 de 25/07/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1060/2018, de 26/07/2018, Renueva la aprobación de la sustancia activa 
trifloxistrobina 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 190 de 27/07/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1061/2018, de 26/07/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
carfentrazona-etilo 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 Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la 
Comisión, (DOCE, Nº L 190 de 27/07/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1075/2018, de 27/07/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10, como sustancia activa de bajo riesgo, 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 194 de 31/07/2018) 
{5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Sentencia 70/2018, de 21/06/2018, Recurso de inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto por más de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 
de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la 
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas. Principios de 
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento 
administrativo: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio positivo de la 
licencia de actividad; interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad, (BOE, 
Nº 179 de 25/07/2018) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 30/05/2018, Se modifica la Ordenanza Portuaria, que regula el horario de actividades 
generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones, (BOE, Nº 181 de 27/07/2018) {3.2.4}.  Ir al 
panel de la norma 

ESTATAL: Corrección de error, , De la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, (BOE, Nº 182 de 28/07/2018) {9.6}.  Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 20/07/2018, Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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 146 de 30/07/2018) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Acuerdo /2018, de 10/07/2018, Se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y su área de influencia socioeconómica, (BOJA, Nº 146 de 30/07/2018) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

ASTURIAS: Resolución /2018, de 03/07/2018, Se modifica la Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se declaran zonas de protección para la alimentación de especies 
necrófagas de interés comunitario en el Principado de Asturias y se establecen requisitos específicos para el uso de 
subproductos no destinados a consumo humano en estas zonas, (BOPA, Nº 165 de 17/07/2018) {8.1.5}.  Ir al panel 
de la norma 

BALEARES: Decreto 25/2018, de 27/07/2018, Sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears, 
(BOIB, Nº 93 de 28/07/2018) {8.2.3}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Resolución /2018, de 26/06/2018, Se aprueban el Plan de Inspección de traslados transfronterizos de 
residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2018-2022, y el Programa de Inspección Ambiental 
en esta materia para el año 2018, (BOCAN, Nº 136 de 16/07/2018) {4.5}.  Ir al panel de la norma 

CANTABRIA: Decreto 60/2018, de 12/07/2018, se regula el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en el uso de medios electrónicos en su actividad administrativa y sus relaciones con los 
ciudadanos, (BOC, Nº 141 de 19/07/2018) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 815/2018, de 09/07/2018, Se da cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Valladolid) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el Procedimiento 
Ordinario n.º 1030/2016 que declara la nulidad de pleno derecho de la Orden AYG/887/2016, de 17 de octubre, a 
favor de Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, (BOCyL, Nº 140 de 20/07/2018) {8.7.6}.  Ir al panel de 
la norma 

CATALUÑA: Acuerdo 54/2018, de 17/07/2018, Se aprueba la Estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad de 
Cataluña 2030, y se establecen los órganos de implantación, seguimiento y evaluación, (DOGC, Nº 7667 de 
19/07/2018) {8.1}.  Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Decreto 111/2018, de 17/07/2018, Se modifica el Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional, (DOE, Nº 
142 de 23/07/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Resolución /2018, de 05/07/2018, Se revisa la declaración de zonas sensibles en el ámbito territorial de las 
cuencas hidrográficas de Galicia-Costa, (DOG, Nº 140 de 23/07/2018) {3.3}.  Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Decreto Foral Legislativo 1/2018, de 04/07/2018, De Armonización Tributaria, por el que se modifica la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de 
diciembre, de Impuestos Especiales; la LEY FORAL 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre 
el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el IMPUESTO sobre los GASES FLUORADOS de EFECTO 
INVERNADERO y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (BON, Nº 8656 de 18/07/2018) {1.4.2}.  Ir al panel de la norma  

 
 
 

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
 

 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma   
 
 
BII. Disposiciones con Comentario Introductorio.

 

 
Nivel Legislativo: 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 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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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)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Real Decreto 860/2018, de 13/07/2018, Se regulan las actividades 
preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, (BOE, Nº 173 de 18/07/2018) {PRL-01.04.2}.  Ir 
al panel de la norma 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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