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PUBLICACIONES DE OCTUBRE DE 2018 

ANDALUCÍA: Ley Autonómica 8/2018, de 08/10/2018, De medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía, (BOJA, Nº 199 de 15/10/2018) 
 
ARAGÓN: Decreto 176/2018, de 09/10/2018, Se aprueba la modificación del Reglamento de los vertidos de aguas residuales a 
las redes municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, (BOA, Nº 
204 de 22/10/2018) 
 
CANTABRIA: Orden 82/2018, de 01/10/2018, Se regula el uso de desfibriladores externos y se establece la obligatoriedad de su 
instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario, (BOC, Nº 200 de 11/10/2018) 
 
MADRID: Resolución /2018, de 08/10/2018, Se aprueban los modelos de certificados de las instalaciones para suministro a 
vehículos, (BOCM, Nº 258 de 29/10/2018) 
 

 

 
 

 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 82/2018, de 01/10/2018, Se regula el uso de desfibriladores externos y se establece la 
obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito 
sanitario, (BOC, Nº 200 de 11/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Ley Autonómica 8/2018, de 08/10/2018, De medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, (BOJA, Nº 199 de 15/10/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto 176/2018, de 09/10/2018, Se aprueba la modificación del Reglamento de los vertidos de 
aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 24 
de febrero, del Gobierno de Aragón, (BOA, Nº 204 de 22/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Código, , Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones 
durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptado en 
Londres el 30 de noviembre de 2011 mediante Resolución A.1049(27), (BOE, Nº 253 de 
19/10/2018) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1590/2018, de 19/10/2018, Se modifican las Decisiones 2012/481/UE, 
2014/391/UE, 2014/763/UE y 2014/893/UE en lo que respecta al período de validez de los 
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos, 
así como de los correspondientes requisitos de evaluación y verificación, (DOCE, Nº L 264 de 
23/10/2018) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
 

 

Medio Ambiente 
Seguridad Industrial 
Prevención de Riesgos Laborales 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=UYAowtiEdaE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ev/0+d7nJjU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ev/0+d7nJjU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=P+OxB0hNr8A=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=UNCl6u6K9a0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=aXZZf88IR1U=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 2 de 6 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1522/2018, de 11/10/2018, Se establece un formato común para los programas nacionales de 
control de la contaminación atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, (DOCE, Nº L 256 de 
12/10/2018) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2017/227 de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, que 
modifica, por lo que respecta al bis(pentabromofenil)éter, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) ( DO L 35 de 10.2.2017 ), (DOCE, Nº L 249 de 04/10/2018) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1513/2018, de 10/10/2018, Modifica, por lo que respecta a determinadas sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción (CMR), de categoría 1A o 1B, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L 256 de 12/10/2018) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1480/2018, de 04/10/2018, Se modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y 
científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y se corrige el Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión, (DOCE, Nº L 251 de 05/10/2018) {5.1.1.1}.  Ir 
al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1477/2018, de 02/10/2018, Relativa a las condiciones de autorización de un biocida que contiene 
butilacetilaminopropionato de etilo remitidas por Bélgica de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 249 de 04/10/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1479/2018, de 03/10/2018, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del fluoruro de 
sulfurilo para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 249 de 04/10/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1495/2018, de 08/10/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que 
respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa malatión, (DOCE, Nº L 253 de 09/10/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1500/2018, de 09/10/2018, Sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa tiram, 
por el que se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, 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 254 
de 10/10/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1501/2018, de 09/10/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
pimetrozina, de conformidad con 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 254 de 10/10/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1532/2018, de 12/10/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
dicuat 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 257 de 15/10/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1485/2018, de 28/09/2018, Se establece la posición que se debe adoptar en nombre de la Unión 
Europea en relación con las enmiendas a los anexos del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera (ADR) y al Reglamento anexo al Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por vías de navegación interior (ADN), (DOCE, Nº L 251 de 05/10/2018) {5.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1503/2018, de 08/10/2018, Se establecen medidas para evitar la introducción y propagación dentro 
de la Unión de Aromia bungii (Faldermann), (DOCE, Nº L 254 de 10/10/2018) {8.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1622/2018, de 29/10/2018, Relativa a la no aprobación de determinadas sustancias activas en 
biocidas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 271 de 
30/10/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 1623/2018, de 29/10/2018, De conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los mosquitos infectados artificialmente por Wolbachia con fines de 
control de vectores , (DOCE, Nº L 271 de 30/10/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1495/2018, de 08/10/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que 
respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa malatión, (DOCE, Nº L 253 de 09/10/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1500/2018, de 09/10/2018, Sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa tiram, 
por el que se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, 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 254 
de 10/10/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1501/2018, de 09/10/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
pimetrozina, de conformidad con 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 254 de 10/10/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1532/2018, de 12/10/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa 
dicuat 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 257 de 15/10/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1485/2018, de 28/09/2018, Se establece la posición que se debe adoptar en nombre de la Unión 
Europea en relación con las enmiendas a los anexos del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera (ADR) y al Reglamento anexo al Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por vías de navegación interior (ADN), (DOCE, Nº L 251 de 05/10/2018) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1503/2018, de 08/10/2018, Se establecen medidas para evitar la introducción y propagación dentro 
de la Unión de Aromia bungii (Faldermann), (DOCE, Nº L 254 de 10/10/2018) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1584/2018, de 22/10/2018, Modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, (DOCE, Nº L 264 de 23/10/2018) {8.5.1.2.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 15/2018, de 05/10/2018, De medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores, (BOE, Nº 242 de 06/10/2018) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, Del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores, (BOE, Nº 252 de 18/10/2018) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2018, de 18/10/2018, Se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, (BOE, Nº 259 
de 26/10/2018) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1083/2018, de 08/10/2018, Se dictan medidas para evitar la contaminación transfronteriza derivada del cultivo 
de maíz modificado genéticamente hacía los estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de dichos 
organismos modificados genéticamente, (BOE, Nº 252 de 18/10/2018) {1.8.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1051/2018, de 24/09/2018, Se modifica el anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, (BOE, Nº 249 de 15/10/2018) {3.2.4}.  Ir 
al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1078/2018, de 28/09/2018, Se declara la situación crítica de Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, 
Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y Tetrao urogallus cantabricus en España, 
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y se declaran de interés general las obras y proyectos encaminados a la recuperación de dichos taxones, (BOE, Nº 251 de 
17/10/2018) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos 
fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOE, Nº 
254 de 20/10/2018) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1076/2018, de 11/10/2018, Se establecen los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de 
embalajes y estibas de madera en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOE, Nº 250 de 16/10/2018) {8.5.1.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 8/2018, de 08/10/2018, De medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 
modelo energético en Andalucía, (BOJA, Nº 199 de 15/10/2018) {1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 28/09/2018, Se actualiza el modelo de solicitud en relación con los procedimientos para la 
expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales previstos en la normativa reguladora de la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como de la certificación de los profesionales que los 
utilizan, (BOJA, Nº 193 de 04/10/2018) {2.2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 191/2018, de 16/10/2018, Se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra 
Nevada y su área de influencia socio-económica y el Programa Operativo Horizonte 2020, (BOJA, Nº 208 de 26/10/2018) {8.1.2}. 
 Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 01/10/2018, Sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia de Jaén, 
(BOJA, Nº 193 de 04/10/2018) {8.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 03/10/2018, Sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia, (BOJA, Nº 197 
de 10/10/2018) {8.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 167/2018, de 09/10/2018, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios 
Forestales (PROCINFO), (BOA, Nº 205 de 23/10/2018) {8.7.4}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2018, de 03/10/2018, Se hace público el calendario laboral general y local para el año 2019 en el ámbito 
de las Illes Balears, (BOIB, Nº 123 de 06/10/2018) {0.00.97}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Proyecto de Ley /2018, de 11/10/2018, De modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, (BOIB, Nº 128 de 16/10/2018) {1.2.3}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CANARIAS: Decreto 137/2018, de 17/09/2018, Se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación 
Hidrográfica de La Gomera, (BOCAN, Nº 190 de 01/10/2018) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 80/2018, de 04/10/2018, Se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), (BOC, 
Nº 201 de 15/10/2018) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 15/10/2018, De declaración como árbol singular de la Carrasca Gorda o Encina Ruli 
ubicada en el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca), (DOCM, Nº 212 de 30/10/2018) {8.2.5}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 15/10/2018, De declaración como árbol singular de un alcornoque ubicado en el 
Monte de Utilidad Pública número 56 Dehesón del Encinar del término municipal de Oropesa (Toledo), (DOCM, Nº 212 de 
30/10/2018) {8.2.5}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1079/2018, de 04/10/2018, Se establece el procedimiento de autorización de los cursos en materia de 
control y prevención de legionelosis y la comunicación de sus convocatorias, (BOCyL, Nº 199 de 15/10/2018) {0.10.07.2}.   Ir al 
panel de la norma 
CATALUÑA: Resolución 2380/2018, de 11/10/2018, Se fija el Parque Natural de la Sierra del Montsant como punto de referencia 
y se establece su área de influencia, (DOGC, Nº 7730 de 19/10/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
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CATALUÑA: Resolución 2401/2018, de 11/10/2018, Se declara zona de especial protección de la calidad acústica (ZEPQA) el 
Parque Natural de la Sierra del Montsant y el suelo no urbanizable de doce municipios de su entorno, (DOGC, Nº 7730 de 
19/10/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden /2018, de 17/10/2018, Se establece la Época de Peligro Bajo de Incendios Forestales del Plan INFOEX, la 
regulación del uso del fuego y las medidas de prevención del Plan PREIFEX, (DOE, Nº 205 de 22/10/2018) {8.7.2}.  Ir al panel de 
la norma 
 
GALICIA: Resolución /2018, de 18/09/2018, Se actualiza la delimitación de las áreas prioritarias de reproducción, de 
alimentación, de dispersión y de concentración local de aves incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, y se 
dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia en las que serán de 
aplicación medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, 
(DOG, Nº 187 de 01/10/2018) {8.5.5}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 144/2018, de 02/10/2018, Se aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural 
de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 237 de 04/10/2018) {8.2}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Corrección de error, , En la Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de 
aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la Ley 13/2015, de 30 
de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, (BORM, Nº 252 de 31/10/2018) {1.3.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
MURCIA: Ley Autonómica 9/2018, de 11/10/2018, De modificación de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM, Nº 243 de 20/10/2018) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden 247/2018, de 04/10/2018, Se revisan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuaciones para el periodo 2018-2021, (BON, Nº 206 de 
24/10/2018) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden /2018, de 15/10/2018, Se declaran los sectores Norte e Intermedio de la Masa de agua subterránea Aluvial 
de Miranda como zona vulnerable a la contaminación por nitratos, (BOPV, Nº 210 de 31/10/2018) {3.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
RIOJA LA: Orden 72/2018, de 02/10/2018, Se deroga la Orden 4/2008, de 12 de junio, de la Consejería de Turismo, Medio 
Ambiente y Política Territorial por la que se fijan las condiciones necesarias para la captura y/o tenencia de aves fringílidas en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 117 de 05/10/2018) {8.2}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decisión 1511/2018, de 09/10/2018, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la 
introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.), (DOCE, Nº L 255 de 11/10/2018) {8.5.1.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 190/2018, de 19/10/2018, Se declara paisaje protegido la sierra Escalona y su entorno, (DOCV, Nº 8413 de 
30/10/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma. 
 
VALENCIA: Decreto 148/2018, de 14/09/2018, Se modifica el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y por el 
que se aprueban las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego 
en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal, (DOCV, Nº 8408 de 23/10/2018) 
{8.6}.  Ir al panel de la norma 
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ARAGÓN: Resolución /2018, de 01/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría B, (BOA, Nº 198 de 
11/10/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2018, de 12/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de operadores 
industriales de calderas, (BOA, Nº 194 de 05/10/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2018, de 19/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro de Agua, (BOA, Nº 191 
de 02/10/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
ARAGÓN: Resolución /2018, de 19/09/2018, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en Edificios, (BOA, Nº 191 de 
02/10/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 08/10/2018, Se aprueban los modelos de certificados de las instalaciones para 
suministro a vehículos, (BOCM, Nº 258 de 29/10/2018)  Ir al panel de la norma    
 
 
Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Orden 1146/2018, de 22/10/2018, Se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
"Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. 
Contenidos límites de metano en la corriente de aire", del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, (BOE, Nº 262 de 30/10/2018) {IND-2.2.12}.  Ir al panel de la 
norma 
 
EXTREMADURA: Orden /2018, de 17/10/2018, Se establecen los requisitos y condiciones 
para la suscripción de convenios de habilitación para la realización de transacciones 
electrónicas en representación de terceros en el procedimiento de puesta en 
funcionamiento de establecimientos, instalaciones y productos industriales sujetos a 
normas reglamentarias de seguridad industrial no sometidos a autorización administrativa, 
(DOE, Nº 210 de 29/10/2018) {IND-1}.  Ir al panel de la norma 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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