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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 10/09/2018, Se aprueban los modelos de solicitud y de certificado de experiencia 
laboral para la obtención de la certificación acreditativa de la cualificación como operario para la instalación y 
mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. (BOJA nº 180, de 17/09/2018). 

RIOJA LA: Decreto 29/2018, de 20/09/2018, Se aprueba el reglamento de desarrollo del Título I "Intervención 
Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja. (BOR nº 113, de 26/09/2018) 

 
 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 29/2018, de 20/09/2018, Se aprueba el reglamento de desarrollo del Título I 
"Intervención Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La 
Rioja, (BOR, Nº 113 de 26/09/2018)  Ir al panel de la norma 

 

Reseñas. 
 

INTERNACIONAL: Enmiendas, , A los Apéndices I y II de la Convención sobre la 
Conservación de las especies migratorias de animales silvestres, adoptadas en Manila el 
28 de octubre de 2017, (BOE, Nº 234 de 27/09/2018) {8.2.2}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1251/2018, de 18/09/2018, No se aprueba la empentrina 
como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, 
Nº L 235 de 19/09/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 

 UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1258/2018, de 18/09/2018, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «Ecolab Iodine PT3 Family», (DOCE, Nº L 238 de 21/09/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1261/2018, de 20/09/2018, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «Hypred's iodine based products», (DOCE, Nº L 238 de 21/09/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1292/2018, de 25/09/2018, Se aprueba el uso de la cifenotrina como sustancia 
activa existente en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 241 de 26/09/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1260/2018, de 20/09/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas piridabeno, 
quinmeraco y fosfuro de cinc, (DOCE, Nº L 238 de 21/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1262/2018, de 20/09/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-metilciclopropeno, beta-
ciflutrina, clorotalonil, clorotoluron, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, diurón, 
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fludioxonil, flufenacet, flurtamona, fostiazato, indoxacarbo, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato-metil y tribenurón, 
(DOCE, Nº L238 de 21/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1264/2018, de 20/09/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
petoxamida 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 238 de 21/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1265/2018, de 20/09/2018, Se aprueba la sustancia activa fenpicoxamida, 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 
238 de 21/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1266/2018, de 20/09/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-decanol, 6-
benciladenina, sulfato de aluminio, azadiractina, bupirimato, carboxina, cletodim, cicloxidim, dazomet, diclofop, 
ditianona, dodina, fenazaquina, fluometurón, flutriafol, hexitiazox, himexazol, ácido indolilbutírico, isoxabeno, sulfuro 
de calcio, metaldehído, paclobutrazol, pencicurón, sintofeno, tau-fluvalinato y tebufenozida, (DOCE, Nº L 238 de 
21/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1278/2018, de 21/09/2018, Se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Pasteuria 
nishizawae, cepa Pn1, 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 239 de 24/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1294/2018, de 26/09/2018, Sobre la no aprobación del alquitrán de pino de las 
Landas como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº 243 de 27/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1295/2018, de 26/09/2018, Se aprueba el aceite de cebolla como sustancia básica 
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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, 
(DOCE, Nº L 243 de 27/09/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 10/09/2018, Se corrigen errores en la de 1 de agosto de 2018, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en relación al Listado de especies extinguidas en todo el 
medio natural español, (BOE, Nº 230 de 22/09/2018) {8.2.2}.  Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Decreto 162/2018, de 04/09/2018, Se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves, (BOJA, Nº 
184 de 21/09/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 14/09/2018, Sobre recogida de hongos en los terrenos forestales de la provincia, 
(BOJA, Nº 182 de 19/09/2018) {8.6}.  Ir al panel de la norma 

BALEARES: Proyecto de Ley /2018, , De cambio climático y transición energética, (BOIB, Nº 115 de 18/09/2018) 
{2.2.2}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Orden 1023/2018, de 19/09/2018, Se establece el calendario de días inhábiles a efectos del 
cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2019 en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 
188 de 27/09/2018) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 1883/2018, de 25/09/2018, Se aprueban las normas técnicas de producción integrada en 
Cataluña, (DOGC, Nº 7715 de 28/09/2018) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden /2018, de 20/09/2018, Se aprueba el Protocolo para el control y/o erradicación de visón 
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americano (Neovison vison) en Extremadura, (DOE, Nº 190 de 28/09/2018) {8.2.3}.  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 
 
VALENCIA: Resolución /2018, de 30/08/2018, Se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento para la 
evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, 
cualificación SEA 028_2 Servicios para el Control de Plagas, (DOCV, Nº 8388 de 21/09/2018) {5.2.7}.  Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Decreto 154/2018, de 21/09/2018, De desarrollo de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de 
patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8393 de 28/09/2018) {8.2.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
 

Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2018, de 10/09/2018, Se aprueban los modelos de solicitud y de certificado 
de experiencia laboral para la obtención de la certificación acreditativa de la cualificación 
como operario para la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra 
incendios, (BOJA, Nº 180 de 17/09/2018)  Ir al panel de la norma   

Reseñas.

 
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   

 

 

 
 
Reseñas.  

 
 

Nivel Legislativo: MADRID 
ReESTATAL: Resolución /2018, de 11/09/2018, Se registra y publica el Acta del 
Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el año 2017, del Convenio colectivo 
general del sector de derivados del cemento, (BOE, Nº 229 de 21/09/2018) {PRL-07}.   
 Ir al panel de la norma 
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