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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE AGOSTO DE 2018 

ESTATAL: Real Decreto 902/2018, de 20/07/2018, Se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los 
métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real 
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de 
aguas preparadas envasadas para el consumo humano, (BOE, Nº 185 de 01/08/2018) {3.1.1.3.1}.   Ir al panel de la 
norma 

ESTATAL: Orden 824/2018, de 31/07/2018, Se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre 
los vehículos al final de su vida útil, (BOE, Nº 186 de 02/08/2018) {4.3.10}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 06/08/2018, Se regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector 
agrario, (BOJA, Nº 156 de 13/08/2018) {4.3.05}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Ley Autonómica 9/2018, de 31/07/2018, Se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación 
ambiental de las Illes Balears, (BOIB, Nº 97 de 07/08/2018) {1.2.4.1}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 1788/2018, de 12/07/2018, Se aprueba el modelo de Libro de revisiones, pruebas e 
inspecciones de las instalaciones petrolíferas destinadas al suministro a vehículos y el modelo de documentación 
relativa a las actuaciones de reparación y transformación de tanques y tuberías, (DOGC, Nº 7678 de 03/08/2018) 
{IND-2.2.02}.   Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Resolución /2018, de 23/07/2018, Se da publicidad al modelo de declaración responsable para el 
ejercicio de las actividades de las empresas de servicios en materia de seguridad industrial en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 154 de 08/08/2018) {IND-1}.   Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Orden Foral 103/2018, de 25/07/2018, Se aprueba el modelo 366 "Impuesto sobre la eliminación en 
vertedero y la incineración de residuos. Autoliquidación", y la repercusión en factura del mencionado Impuesto, 
(BON, Nº 151 de 06/08/2018) {4.1}.   Ir al panel de la norma   

 

INTERNACIONAL: Tratado /2018, de 30/07/2018, Entre el Reino de España y la República 
Portuguesa por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos 
Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos, hecho en Vila 
Real el 30 de mayo de 2017, (BOE, Nº 189 de 06/08/2018) {3.2.5.6}.   Ir al panel de la 
norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1135/2018, de 10/08/2018, Se establecen el tipo, el formato y 
la frecuencia de la información que deben comunicar los Estados miembros sobre la 
aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
emisiones industriales, (DOCE, Nº L 205 de 14/08/2018) {1.2.2}.   Ir al panel de la norma 
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 UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión (UE) 2017/1217 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por 
la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a productos de limpieza de 
superficies duras ( DO L 180 de 12.7.2017 ), (DOCE, Nº L 201 de 08/08/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión, de 28 de abril de 2015, 
por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local ( DO L 193 de 21.7.2015 ), (DOCE, Nº L 202 de 
09/08/2018) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1129/2018, de 13/08/2018, Se aprueba el uso del acetamiprid como sustancia activa 
existente en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 205 de 14/08/2018) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1130/2018, de 13/08/2018, Se aprueba el uso de la cipermetrina como sustancia 
activa existente en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 205 de 14/08/2018) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1131/2018, de 13/08/2018, Se aprueba el uso del penflufeno como sustancia activa 
en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 205 de 14/08/2018) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1137/2018, de 10/08/2018, Relativa a la supervisión, los controles fitosanitarios y las 
medidas que deben tomarse en relación con el material de embalaje de madera para el transporte de mercancías 
originarias de determinados terceros países, (DOCE, Nº L 205 de 14/08/2018) {8.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 30/07/2018, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, 
por el que se modifican aspectos puntuales del documento planificación energética. Plan de Desarrollo de la Red de 
Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 
2015, (BOE, Nº 187 de 03/08/2018) {0.03}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 902/2018, de 20/07/2018, Se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los 
métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real 
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de 
aguas preparadas envasadas para el consumo humano, (BOE, Nº 185 de 01/08/2018) {3.1.1.3.1}.  Ir al panel de la 
norma 

ESTATAL: Orden 824/2018, de 31/07/2018, Se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre 
los vehículos al final de su vida útil, (BOE, Nº 186 de 02/08/2018) {4.3.10}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 997/2018, de 03/08/2018, Se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas 
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero, (BOE, Nº 188 de 04/08/2018) {9.5.05}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 06/08/2018, Se regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector 
agrario, (BOJA, Nº 156 de 13/08/2018) {4.3.05}.  Ir al panel de la norma 

ASTURIAS: Acuerdo /2018, de 01/08/2018, Se aprueba el Protocolo de actuación en episodios de contaminación del 
aire en el Principado de Asturias, (BOPA, Nº 184 de 08/08/2018) {2.1.1}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Ley Autonómica 9/2018, de 31/07/2018, Se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación 
ambiental de las Illes Balears, (BOIB, Nº 97 de 07/08/2018) {1.2.4.1}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Decreto 115/2018, de 30/07/2018, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA), (BOCAN, Nº 157 de 
14/08/2018) {9.1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto 114/2018, de 30/07/2018, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Riesgo Radiológico en la Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN), (BOCAN, Nº 156 de 
13/08/2018) {9.1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto 113/2018, de 30/07/2018, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN), (BOCAN, Nº 155 de 10/08/2018) 
{9.1}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 12/07/2018, Se declaran zonas de presencia estable y reproductora del 
lince ibérico en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 151 de 02/08/2018) {8.2.3}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Orden 134/2018, de 30/07/2018, Se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2019, 
(DOGC, Nº 7677 de 02/08/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Orden /2018, de 03/08/2018, Se aprueba el Plan de Recuperación del Desmán Ibérico (Galemys 
pyrenaicus) en Extremadura, (DOE, Nº 158 de 14/08/2018) {8.2.3}.   Ir al panel de la norma 

GALICIA: Decreto 76/2018, de 19/07/2018, Se modifica el Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las 
instrucciones generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia, (DOG, Nº 147 de 02/08/2018) {8.6}.   Ir al 
panel de la norma 

MURCIA: Resolución /2018, de 01/08/2018, Calendario de fiestas laborales para el año 2019, (BORM, Nº 185 de 
11/08/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Orden Foral 103/2018, de 25/07/2018, Se aprueba el modelo 366 "Impuesto sobre la eliminación en 
vertedero y la incineración de residuos. Autoliquidación", y la repercusión en factura del mencionado Impuesto, 
(BON, Nº 151 de 06/08/2018) {4.1}.  Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Resolución 533/2018, de 29/06/2018, Se Aprueba el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración 
Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, (BON, Nº 152 de 07/08/2018) {7.2}.   Ir al panel 
de la norma 

RIOJA LA: Decreto 24/2018, de 24/07/2018, Se modifica el Decreto 61/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento regulador de la identificación de los animales de compañía (perros, gatos y hurones) en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 90 de 01/08/2018) {8.3.1}.   Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Decreto 108/2018, de 27/07/2018, Se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2019, (DOCV, Nº 8353 de 02/08/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la 
norma 
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ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Resolución de 30 de abril de 2018, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 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 núm. 88, de 9.5.2018)., (BOJA, Nº 150 de 03/08/2018) {IND-2.2.06.3}. 
  Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 1788/2018, de 12/07/2018, Se aprueba el modelo de Libro de 
revisiones, pruebas e inspecciones de las instalaciones petrolíferas destinadas al 
suministro a vehículos y el modelo de documentación relativa a las actuaciones de 
reparación y transformación de tanques y tuberías, (DOGC, Nº 7678 de 03/08/2018) {IND-
2.2.02}.  Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Resolución /2018, de 23/07/2018, Se da publicidad al modelo de 
declaración responsable para el ejercicio de las actividades de las empresas de servicios 
en materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, (DOE, Nº 154 de 08/08/2018) {IND-1}.  Ir al panel de la norma  

MURCIA: Resolución /2018, de 16/07/2018, Se aprueba el plan de control por auditoría y 
por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las 
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico, 
para el año 2018., (BORM, Nº 178 de 03/08/2018) {IND-9.1}.   Ir al panel de la norma 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
ESTATAL: Resolución /2018, de 26/07/2018, Se registra y publica el Convenio 
colectivo general de la industria química, (BOE, Nº 191 de 08/08/2018) {PRL-07}.   Ir al 
panel de la norma 
 
 
BALEARES: Ley Autonómica 7/2018, de 31/07/2018, Ley 7/2018, de 31 de julio, de 
promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes Balears, (BOIB, Nº 97 de 
07/08/2018) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 
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