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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ESTATAL: Orden 1171/2018, de 29/10/2018, Se regula la información, el control, el seguimiento y la evaluación de 
las grandes instalaciones de combustión (GIC), (BOE, Nº 275 de 14/11/2018) {2.3.1}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Resolución /2018, de 10/10/2018, Se establece la obligatoriedad de utilización de la aplicación 
informática «MTRO» para la tramitación electrónica de la comunicación de actividades de los agentes sujetos a 
metrología legal y la solicitud de codificación de precintos, (BOCyL, Nº 216 de 08/11/2018) {IND-4.1}.   Ir al panel de 
la norma 

RIOJA LA: Resolución /2018, de 08/11/2018, Se establece el procedimiento a seguir por los organismos de control 
habilitados para la realización de las inspecciones periódicas de las instalaciones de protección activa contra 
incendios reguladas por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, (BOR, Nº 133 de 14/11/2018) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la norma 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1702/2018, de 08/11/2018, Se establecen los criterios de la etiqueta 
ecológica de la UE para lubricantes, (DOCE, Nº L 285 de 13/11/2018) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la 
norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1659/2018, de 07/11/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 844/2012 en atención a los criterios científicos para la determinación de las propiedades 
de alteración endocrina introducidos por el Reglamento (UE) 2018/605, (DOCE, Nº L 278 de 
08/11/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 1172/2018, de 05/11/2018, Se redefinen los sistemas eléctricos aislados del 
territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología de cálculo del precio de 
adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los 
territorios no peninsulares, (BOE, Nº 275 de 14/11/2018) {0.03}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 1174/2018, de 08/11/2018, Se establecen los parámetros retributivos de 
las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines 
aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan para el 
semiperiodo 2017-2019, (BOE, Nº 275 de 14/11/2018) {1.7.3}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 1171/2018, de 29/10/2018, Se regula la información, el control, el 
seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC), 
(BOE, Nº 275 de 14/11/2018) {2.3.1}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Sentencia /2018, de 03/10/2018, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso interpuesto contra los artículos 1, apartados 9.º, 26.º, 27.º y 32.º, y el artículo 2.º, apartados 2.º y 3.º del 
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio y otros Reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundaciones, caudales ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, por el que se incorporan o dan nueva redacción a los artículos 
49 quáter, 49 quinquies, 315.n) y 316.i), así como la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico; y a los artículos 4, 18.1.º del Reglamento de la Planificación Hidroló gica, y se declara la nulidad 
del artículo 49 quinquies, apartado segundo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, (BOE, Nº 271 de 
09/11/2018) {3.1.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Ley Orgánica 1/2018, de 05/11/2018, De reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, (BOE, Nº 268 de 
06/11/2018) {9.4.3}.   Ir al panel de la norma 

 ANDALUCÍA: Orden /2018, de 07/11/2018, Se aprueba la modificación núm. 1 del Plan de Ordenación del Territorio 
del Levante Almeriense, (BOJA, Nº 219 de 13/11/2018) {1.3.2.2}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Decreto 202/2018, de 30/10/2018, Se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de 
Sierra Mágina y su área de influencia socio-económica y el Programa Operativo Horizonte 2020, (BOJA, Nº 215 de 
07/11/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Orden /2018, de 09/11/2018, Se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de 
plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, (BOJA, Nº 221 de 
15/11/2018) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Decreto 185/2018, de 23/10/2018, Se modifca parcialmente el Decreto 300/2015, de 4 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el urogallo y se aprueba su Plan de 
conservación del hábitat, (BOA, Nº 212 de 02/11/2018) {8.2.3}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución /2018, de 07/11/2018, Se aprueba el Programa de Inspecciones de traslados transfronterizos 
de residuos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 2018, (BOIB, Nº 143 de 15/11/2018) {4.5}.   Ir al panel 
de la norma 

CANTABRIA: Orden 59/2018, de 02/11/2018, Se regulan las condiciones sobre seguridad de la información y 
protección de datos personales a incorporar en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
(BOC, Nº 220 de 12/11/2018) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2018, de 29/10/2018, Se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina 
los materiales de Base para la producción de materiales forestales de reproducción de la categoría «identificados» de 
la especies Quercus pyrenaica Willd., Quercus faginea Lam., Quercus suber L. y Quercus coccifera L., en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 220 de 14/11/2018) {8.6}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 38/2018, de 02/11/2018, Se aprueba el Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones 
2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 130 de 07/11/2018) {3.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 39/2018, de 02/11/2018, Se aprueba el Plan Director de saneamiento y depuración 2016-2027 de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 130 de 07/11/2018) {3.5.2}.   Ir al panel de la norma 
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ARAGÓN: Resolución /2018, de 18/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en las 
categorías de operador de grúas móviles autopropulsadas A y B, (BOA, Nº 214 de 
06/11/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2018, de 10/10/2018, Se establece la obligatoriedad de 
utilización de la aplicación informática «MTRO» para la tramitación electrónica de la 
comunicación de actividades de los agentes sujetos a metrología legal y la solicitud de 
codificación de precintos, (BOCyL, Nº 216 de 08/11/2018) {IND-4.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
 
RIOJA LA: Resolución /2018, de 08/11/2018, Se establece el procedimiento a seguir por 
los organismos de control habilitados para la realización de las inspecciones periódicas 
de las instalaciones de protección activa contra incendios reguladas por Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios, (BOR, Nº 133 de 14/11/2018) {IND-2.2.04}.  Ir al panel de la 
norma 
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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