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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ESTATAL: Ley 9/2018, de 05/12/2018, Se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, (BOE, Nº 294 de 
06/12/2018) {1.2.4.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto-Ley 20/2018, de 07/12/2018, Disp. transitoria 2ª del Real Decreto-ley 20/2018, de medidas 
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. 
Condiciones para las instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L, (BOE, Nº 296 de 08/12/2018) {IND-
2.2.07}.   Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Decreto 165/2018, de 20/11/2018, Sobre requisitos que deben cumplir las instalaciones 
desatendidas para suministro al por menor de combustibles y carburantes a vehículos, (BOPV, Nº 234 de 
05/12/2018) {IND-2.2.02}.   Ir al panel de la norma 

 
Reseñas. 

 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , Al Anexo del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio 
MARPOL), adoptadas en Londres el 2 de abril de 2016 mediante Resolución 
MEPC.274(69), (BOE, Nº 294 de 06/12/2018) {3.2.3.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (CE) n.o 552/2009 de la 
Comisión, de 22 de junio de 2009, por el que se modifica el 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) en lo que 
respecta a su anexo XVII ( DO L 164 de 26.6.2009 ), (DOCE, Nº L 317 de 14/12/2018) {5.0}. 
  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1881/2018, de 03/12/2018, Se modifica el 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) en cuanto a sus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII para tener en cuenta las 
nanoformas de sustancias, (DOCE, Nº L 308 de 04/12/2018) {5.0}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1985/2018, de 13/12/2018, No se aprueba Willaertia magna c2c maky como sustancia 
activa para su uso en biocidas del tipo de producto 11, (DOCE, Nº L 317 de 14/12/2018) {5.2.1}.   Ir al panel de la 
norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1981/2018, de 13/12/2018, Se renueva la aprobación de los compuestos de cobre 
como sustancias activas candidatas a la sustitución de conformidad con el 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 317 de 14/12/2018) {5.2.7.1}.   Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1913/2018, de 06/12/2018, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
tribenurón 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 311 de 07/12/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1914/2018, de 06/12/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa quinoxifeno 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 311 de 07/12/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1915/2018, de 06/12/2018, Se aprueba la sustancia activa Metschnikowia fructicola, 
cepa NRRL Y-27328, 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 311 de 07/12/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1916/2018, de 06/12/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
por lo que respecta a la ampliación del período de aprobación de la sustancia activa bispiribaco, (DOCE, Nº L 311 de 
07/12/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1917/2018, de 06/12/2018, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa flurtamona, 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 311 de 07/12/2018) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1959/2018, de 10/12/2018, Establece una excepción a lo dispuesto en la Directiva 
2000/29/CE del Consejo en lo que respecta a las medidas para evitar la introducción y la propagación en la Unión del 
organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) a través de la madera originaria de Canadá y de los Estados Unidos 
de América, (DOCE, Nº L 315 de 12/12/2018) {8.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 1398/2018, de 23/11/2018, Se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de 
compensación equitativa por copia privada, (BOE, Nº 298 de 11/12/2018) {0.00.07}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 29/11/2018, Se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019, (BOE, Nº 298 de 11/12/2018) 
{0.00.97}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Ley 9/2018, de 05/12/2018, Se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la 
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, (BOE, Nº 294 de 06/12/2018) {1.2.4.1}.  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 
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ESTATAL: Orden 1319/2018, de 07/12/2018, Se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido 
ambiental, (BOE, Nº 300 de 13/12/2018) {7.2}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Decreto 45/2018, de 14/12/2018, Se establece la reserva marina de la costa noreste de Ibiza-Tagomago y 
se regulan en ella las actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas, (BOIB, Nº 157 
de 15/12/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución /2018, de 10/10/2018, Se aprueba el Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales de 
Poniente (Mallorca), (BOIB, Nº 153 de 06/12/2018) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución /2018, de 14/11/2018, Se aprueba el Plan Insular de Defensa contra Incendios Forestales de la 
isla de Menorca, (BOIB, Nº 153 de 06/12/2018) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución /2018, de 10/10/2018, Se aprueba el Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales de 
Tramuntana centro-norte (Mallorca), (BOIB, Nº 153 de 06/12/2018) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución /2018, de 10/10/2018, Se aprueba el Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales de 
Levante Norte (Mallorca), (BOIB, Nº 153 de 06/12/2018) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución /2018, de 14/11/2018, Se aprueba el Plan Insular de Defensa contra Incendios Forestales de 
las islas de Ibiza y Formentera, (BOIB, Nº 153 de 06/12/2018) {8.7.4}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Decreto 42/2018, de 14/12/2018, Se fija el calendario de días inhábiles para el año 2019 a efectos del 
cómputo administrativo, (BOIB, Nº 157 de 15/12/2018) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto 169/2018, de 26/11/2018, Se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la 
Demarcación Hidrográfica de La Palma, (BOCAN, Nº 237 de 07/12/2018) {3.5.1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Ley Autonómica 4/2018, de 30/11/2018, De medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en 
Canarias, (BOCAN, Nº 235 de 04/12/2018) {9.6}.   Ir al panel de la norma 

CANTABRIA: Ley Autonómica 5/2018, de 22/11/2018, De Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del 
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 235 de 03/12/2018) {9.5.02.1}.   Ir al 
panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Orden 1336/2018, de 03/12/2018, Se aprueba la primera actualización del mapa estratégico de 
ruido del municipio de Segovia, (BOCyL, Nº 241 de 14/12/2018) {7.2}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Decreto 48/2018, de 29/11/2018, Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Espacio Natural «Sabinares del Arlanza - La Yecla» (Burgos)., (BOCyL, Nº 233 de 03/12/2018) {8.1.2}.   Ir al panel de la 
norma 

GALICIA: Orden /2018, de 26/11/2018, Se aprueba la propuesta de Ordenanza de protección contra la contaminación 
acústica de Galicia, (DOG, Nº 238 de 14/12/2018) {7.2}.   Ir al panel de la norma 

MADRID: Acuerdo /2018, de 27/11/2018, Se aprueba la estrategia de gestión sostenible de los residuos de la 
Comunidad de Madrid 2017-2024, (BOCM, Nº 290 de 05/12/2018) {4.1}.   Ir al panel de la norma 

MURCIA: Resolución /2018, de 04/12/2018, Se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en 
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, (BORM, Nº 288 
de 15/12/2018) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 
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PAÍS VASCO: Orden /2018, de 20/11/2018, De cuarta modificación de la Orden por la que se aprueban las tácticas 
operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de 
Emergencias, (BOPV, Nº 233 de 04/12/2018) {9.1}.   Ir al panel de la norma 

 

Reseñas. 
 

 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 20/2018, de 07/12/2018, De medidas urgentes para el 
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en 
España, (BOE, Nº 296 de 08/12/2018) {IND-1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 20/2018, de 07/12/2018, Disp. transitoria 2ª del Real 
Decreto-ley 20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad 
económica en el sector de la industria y el comercio en España. Condiciones para las 
instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L, (BOE, Nº 296 de 08/12/2018) 
{IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1297/2018, de 23/11/2018, Se deja sin efecto la Orden TEC/1196/2018, 
de 22 de octubre, por la que 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 293 de 05/12/2018) {IND-
2.2.12}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 27/11/2018, Se aprueba el modelo de declaración responsable de cumplimiento 
de requisitos para el acceso a la actividad de impartición de cursos conducentes a la habilitación de operarios 
cualificados para sistemas de protección contra incendios y se establecen criterios al respecto, (BOJA, Nº 234 de 
04/12/2018) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2018, de 28/11/2018, Se convocan las pruebas para obtener diferentes acreditaciones 
profesionales para el año 2019, (BOIB, Nº 156 de 13/12/2018) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2018, de 04/12/2018, Se convoca el proceso de acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 
competencia del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, (DOG, Nº 238 de 14/12/2018) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 165/2018, de 20/11/2018, Sobre requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas 
para suministro al por menor de combustibles y carburantes a vehículos, (BOPV, Nº 234 de 05/12/2018) {IND-
2.2.02}.  Ir al panel de la norma 
 
 

 
Reseñas. 

 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , Del Decreto 201/2018, de 21 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud del personal de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 237 de 
10/12/2018) {PRL-04.01}.   Ir al panel de la norma 
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