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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ESTATAL: Real Decreto 1364/2018, de 02/11/2018, Se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, Nº 
279 de 19/11/2018). 

ESTATAL: Real Decreto 1400/2018, de 23/11/2018, Se aprueba el Reglamento sobre seguridad nuclear en 
instalaciones nucleares, (BOE, Nº 284 de 24/11/2018). 

ARAGÓN: Se aprueba el Reglamento regulador de la clasificación y registro de seguridad presas, embalses y balsas 
competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 231 de 29/11/2018). 

MADRID: Resolución /2018, de 31/10/2018, Se ordena la publicación de un impreso normalizado para el 
procedimiento de "Prevención de riesgos laborales. Notificación a la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid de 
la utilización de agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4. Real Decreto 664/1997", (BOCM, Nº 282 de 26/11/2018). 

NAVARRA: Decreto Foral 86/2018, de 24/10/2018, Se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad 
de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 221 de 15/11/2018). 

PAÍS VASCO: Resolución /2018, de 03/09/2018, Se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de 
puesta en servicio, ampliaciones e inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas en garajes de vehículos, (BOPV, 
Nº 221 de 16/11/2018). 

 
 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 86/2018, de 24/10/2018, Se establecen las condiciones higiénico-sanitarias 
y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 221 de 
15/11/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto 205/2018, de 21/11/2018, Se aprueba el Reglamento regulador de la clasificación 
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y registro de seguridad presas, embalses y balsas competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, (BOA, Nº 231 de 29/11/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1364/2018, de 02/11/2018, Se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, Nº 279 de 
19/11/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1400/2018, de 23/11/2018, Se aprueba el Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones 
nucleares, (BOE, Nº 284 de 24/11/2018)  Ir al panel de la norma. 

 
Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1876/2018, de 29/11/2018, Relativa a la aprobación de la tecnología utilizada en 
alternadores eficientes de 12 V destinados a vehículos comerciales ligeros equipados con motores de combustión 
convencionales como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales 
ligeros, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo , (DOCE, Nº L 
306 de 30/11/2018) {2.3.4}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1853/2018, de 27/11/2018, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas Teat disinfectants biocidal product family of CVAS, (DOCE, Nº L 302 de 28/11/2018) {5.2.1}.  Ir al panel de 
la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1796/2018, de 20/11/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas amidosulfurón, 
bifenox, clorpirifos, clorpirifos-metil, clofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, 
dimoxistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidina, lenacilo, mancoceb, mecoprop-P, metiram, nicosulfurón, oxamil, 
picloram, piraclostrobina, piriproxifeno y tritosulfurón, (DOCE, Nº L 294 de 21/11/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la 
norma 

 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1865/2018, de 28/11/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa propiconazol, 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 304 de 29/11/2018) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 1846/2018, de 23/11/2018, Se modifican los anexos de la Directiva 2008/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas, para adaptarlos al 
progreso científico y técnico, (DOCE, Nº L 299 de 26/11/2018) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, 
el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC), (BOE, Nº 290 de 
01/12/2018) {2.3.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 1365/2018, de 02/11/2018, Se aprueban las estrategias marinas, (BOE, Nº 279 de 
19/11/2018) {3.2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 1188/2018, de 15/11/2018, Para el establecimiento del sistema de inspecciones del cumplimiento 
de la normativa sobre protección marítima en el ámbito portuario, (BOE, Nº 277 de 16/11/2018) {3.2.4}.  Ir al panel 
de la norma 

ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares, (BOE, Nº 286 de 27/11/2018) {6.3.1}.  Ir al panel de 
la norma 

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que 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, y se declaran de interés 
general las obras y proyectos encaminados a la recuperación de dichos taxones, (BOE, Nº 282 de 22/11/2018) {8.1.1}. 
 Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 05/11/2018, Se publica la aprobación por la UNESCO de la declaración de la Reserva 
de la Biosfera de Ponga, Asturias, (BOE, Nº 279 de 19/11/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 1386/2018, de 19/11/2018, Se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que 
se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros 
fines científicos, incluyendo la docencia, (BOE, Nº 280 de 20/11/2018) {8.3.2}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 6/2018, de 13/11/2018, Se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental 
causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, (BOCyL, Nº 224 de 20/11/2018) {1.4.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1231/2018, de 09/11/2018, Se modifica la Orden HAC/112/2012, de 7 de marzo, por la que 
se aprueba el modelo de autoliquidación y las normas de gestión del impuesto sobre la afección medioambiental 
causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica de alta tensión, (BOCyL, Nº 224 de 20/11/2018) {1.4.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto 248/2018, de 20/11/2018, De la Comisión del Fondo para la Protección del Ambiente 
Atmosférico, (DOGC, Nº 7753 de 22/11/2018) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución 1837/2018, de 15/11/2018, Para la aprobación de los Mapas Estratégicos de Ruido (Tercera 
Fase) de la red autonómica de La Rioja, que registran un volumen de tráfico de más de tres millones de vehículos al 
año, (BOR, Nº 136 de 19/11/2018) {7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Ley Autonómica 6/2018, de 26/11/2018, De protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, (BOR, Nº 141 de 30/11/2018) {8.3}.  Ir al panel de la norma 

RIOJA LA: Resolución 1575/2018, de 20/11/2018, Se establece el calendario de días inhábiles para el año 2019, a 
efectos del cómputo de plazos administrativos, (BOR, Nº 138 de 23/11/2018) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Decreto 214/2018, de 23/11/2018, Se declara como zona especial de conservación el Lugar de 
Importancia Comunitaria Serra d'en Galceran (ES5223055) y se aprueba su norma de gestión y de la Zona de Especial 
Protección para las Aves Planiols-Benasques (ES0000445), (DOCV, Nº 8435 de 30/11/2018) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
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Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  
 

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma    

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Resolución /2018, de 03/09/2018, Se dictan instrucciones para la tramitación de los 
expedientes de puesta en servicio, ampliaciones e inspecciones periódicas de instalaciones 
eléctricas en garajes de vehículos, (BOPV, Nº 221 de 16/11/2018)  Ir al panel de la norma    

Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma    

 
Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Resolución /2018, de 14/11/2018, Se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de 
julio, (BOE, Nº 283 de 23/11/2018) {IND-2.2.11.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1196/2018, 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 277 de 16/11/2018) {IND-2.2.12}.  Ir al panel de la 
norma  
 

B. [SEGURIDAD 

INDUSTRIAL] 
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