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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

ESTATAL: Real Decreto 1048/2018, de 24/08/2018, Se modifica el Real Decreto 
1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los 
derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la 
metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de 
dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales negativos posteriores, (BOE, Nº 
212 de 01/09/2018) {0.03}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 921/2018, de 30/08/2018, Se definen las líneas que indican los límites 
cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se 
definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, 
(BOE, Nº 220 de 11/09/2018) {3.1.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 957/2018, de 27/07/2018, Se modifica el anexo I de la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, (BOE, Nº 213 de 
03/09/2018) {3.2.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto-Ley 11/2018, de 31/08/2018, De transposición de directivas en 
materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales 
de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (BOE, Nº 214 de 
04/09/2018) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 04/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención y 
renovación de los certificados de Consejeros de Seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y se determina la composición del Tribunal 
Calificador, así como la fecha, horarios y lugar de celebración de las pruebas para 2018, 
(BOJA, Nº 176 de 11/09/2018) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden DRS/1364/ 2018, de 27 de julio, por la que 
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 
171 de 04/09/2018) {4.4}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Corrección de errores, , Del Decreto 75/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma de Aragón y se regula la 
inscripción y el funcionamiento del mismo, (BOA, Nº 177 de 12/09/2018) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 

CANTABRIA: Decreto 76/2018, de 06/09/2018, Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las 
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Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, (BOC, Nº 27 ext. de 11/09/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma  
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 56/2018, de 04/09/2018, Se fija el calendario laboral para el año 2019 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 178 de 11/09/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , Del Decreto 56/2018, de 4 de septiembre, por el que se fija el 
calendario laboral para el año 2019 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 180 de 
13/09/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 141/2018, de 28/08/2018, Se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2019, (DOE, Nº 171 de 03/09/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, 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 8381 de 12/09/2018) {4.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 

 

 

 

 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 04/09/2018, Modificación de la Resolución 
de 18/10/2016, por la que se aprueba el Plan 2016-2019 de seguridad y calidad industrial 
de instalaciones y establecimientos industriales, (DOCM, Nº 181 de 14/09/2018) {IND-
2.1}.   Ir al panel de la norma 
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