
 
 
 

Página 1 de 4 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO DE 2018 

ESTATAL: Orden 891/2018, de 24/08/2018, Se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. (BOE 
nº 206, de 25/08/2018) 

CASTILLA LEÓN: Resolución /2018, de 17/07/2018, Se establece el formato de etiqueta de identificación de 
instrumentos para las verificaciones periódicas y después de reparación o modificación realizadas por organismos 
autorizados de verificación metrológica en Castilla y León. (BOCyL nº 161, de 21/08/2018) 

GALICIA: Orden /2018, de 27/06/2018, Se regulan los procedimientos y se aprueban y se da publicidad a los modelos 
de solicitud y comunicación relativos a los trabajos con riesgo de exposición al amianto en Galicia. (DOG nº 158, de 
21/08/2018) 

MADRID: Resolución /2018, de 07/08/2018, Se ordena la publicación de un impreso normalizado para el 
procedimiento de solicitud de aprobación de planes de trabajo con amianto a la autoridad laboral de la Comunidad 
de Madrid. (BOCM nº 199, de 21/08/2018) 

  

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 

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

 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 891/2018, de 24/08/2018, Se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, Nº 
206 de 25/08/2018)  Ir al panel de la norma 

 
AIII. Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1147/2018, de 10/08/2018, Se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 208 de 17/08/2018) {1.2.2}.  Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 10/08/2018, Se incluyen en el Inventario de Humedales de Andalucía 
determinadas zonas húmedas de Andalucía, (BOJA, Nº 159 de 17/08/2018) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Orden 1364/2018, de 27/07/2018, Se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 24 de 
julio de 2018, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022), (BOA, Nº 164 de 
24/08/2018) {4.4}.  Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Resolución /2018, de 13/08/2018, Se dispone la publicación del Acuerdo por el que se fijan directrices y 
recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plásticos de un solo uso en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, (BOCAN, Nº 163 de 23/08/2018) {4.1}.  Ir al panel de la norma 

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 

CASTILLA LEÓN: Orden 888/2018, de 10/08/2018, Se aprueba la primera actualización del Mapa Estratégico de Ruido 
de la ciudad de León, (BOCyL, Nº 163 de 23/08/2018) {7.2}.  Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 1942/2018, de 28/05/2018, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a los molinos de aceite, (DOGC, Nº 7687 de 17/08/2018) {1.5.2.2}.  Ir al 
panel de la norma 

EXTREMADURA: Resolución /2018, de 03/08/2018, Se aprueba el Plan de Mejora de Calidad del Aire de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 168 de 29/08/2018) {2.9.1}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Decreto 83/2018, de 26/07/2018, Se aprueba el Plan básico autonómico de Galicia, (DOG, Nº 162 de 
27/08/2018) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Resolución /2018, de 02/08/2018, Se hace pública la inclusión de un ejemplar y una formación en el 
Catálogo gallego de árboles singulares, (DOG, Nº 160 de 23/08/2018) {8.2.5}.  Ir al panel de la norma 
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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 

 

 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2018, de 17/07/2018, Se establece el formato de etiqueta de identificación de 
instrumentos para las verificaciones periódicas y después de reparación o modificación 
realizadas por organismos autorizados de verificación metrológica en Castilla y León, (BOCyL, 
Nº 161 de 21/08/2018)  Ir al panel de la norma 

 

BIII. Reseñas. 

 

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 
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CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2018, de 27/06/2018, Se regulan los procedimientos y se aprueban y se da 
publicidad a los modelos de solicitud y comunicación relativos a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto en Galicia, (DOG, Nº 158 de 21/08/2018)  Ir al panel de la 
norma 

 
CII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 

Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 07/08/2018, Se ordena la publicación de un impreso normalizado 
para el procedimiento de solicitud de aprobación de planes de trabajo con amianto a la 
autoridad laboral de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 199 de 21/08/2018)  Ir al 
panel de la norma 

 
 
CIII. Reseñas. 

 
ESTATAL: Resolución /2018, de 03/08/2018, Se registra y publica el Acta del acuerdo 
de modificación del Convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica y de 
fabricación de envases metálicos, (BOE, Nº 207 de 27/08/2018) {PRL-07}.  Ir al panel de 
la norma 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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