Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2017

ESTATAL: Real Decreto 130/2017, de 24/02/2017, Se aprueba el Reglamento de Explosivos. (BOE nº 54, de 04/03/2017)
ANDALUCÍA: Instrucción /2017, de 01/03/2017, Sobre tramitación de modificaciones y ampliaciones de líneas e instalaciones
eléctricas de alta tensión competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 46, de 09/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 195 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. (DOGC nº 7340, de
30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 197 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas. (DOGC nº 7340, de
30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículos 234, 238 y 239 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 16/2015 en relación con las actividades
económicas inocuas o de bajo riesgo en un establecimiento. (DOGC nº 7340, de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Capítulo VII del Título I de la Ley 5/2017, De medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción,
manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos. (DOGC nº 7340, de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Capítulo IX del Título I de la Ley 5/2017, De medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción,
manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos de tracción mecánica. (DOGC nº 7340, de 30/03/2017)
MADRID: Resolución /2017, de 03/03/2017, Se publica el modelo telemático de solicitud de presentación de la información
anual del Plan de Gestión de Disolventes. (BOCM nº 59, de 10/03/2017)
PAÍS VASCO: Orden /2016, de 16/03/2017, Se desarrolla el Decreto 159/2014, de 29 de julio, de medidas complementarias
de seguridad en instalaciones existentes de suministro de carburantes a vehículos en instalaciones de venta al público. (BOPV
nº 59, de 24/03/2017)
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AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

A. [MEDIO
AMBIENTE.
GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículos 234, 238 y 239 de la Ley 5/2017, De medidas
fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 16/2015 en relación con las
actividades económicas inocuas o de bajo riesgo en un establecimiento, (DOGC, Nº 7340 de
30/03/2017) Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Capítulo VII del Título I de la Ley 5/2017, De medidas
fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte,
custodia y emisión de elementos radiotóxicos, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017) Abrir Ficha de Requisitos
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Capítulo IX del Título I de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte,
custodia y emisión de elementos radiotóxicos. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de
tracción mecánica, (DOGC, Nº 7340 de 30/03 /2017) Abrir Ficha de Requisitos
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 197 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido
de carbono. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017) Abrir
Ficha de Requisitos
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 195 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido
de carbono. Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017) Abrir
Ficha de Requisitos
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 130/2017, de 24/02/2017, Se aprueba el Reglamento de Explosivos, (BOE, Nº 54 de 04/03/2017)
de Requisitos

Abrir Ficha

AI. Disposiciones con Comentario Introductorio.
Nivel Legislativo: MADRID
Resolución /2017, de 03/03/2017, Se publica el modelo telemático de solicitud de presentación de la información anual del
Plan de Gestión de Disolventes, (BOCM, Nº 59 de 10/03/2017) Abrir Ficha de Requisitos
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AIII. Reseñas.
INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2014 al Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten
gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.370(93), (BOE,
Nº 65 de 17/03/2017)
INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2014 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio
SOLAS), 1974, adoptadas en Londres el 21 de noviembre de 2014 mediante Resolución MSC.386(94), (BOE, Nº 52 de
02/03/2017)
INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2014 al Código internacional de dispositivos se salvamento (Código IDS) adoptadas en
Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.368(93), (BOE, Nº 63 de 15/03/2017)
INTERNACIONAL: Enmiendas, , Al Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974, enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.394(95), (BOE, Nº 68
de 21/03/2017)
INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2015 al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC)
adoptadas en Londres el 11 de junio de 2014 mediante Resolución MSC.393(95), (BOE, Nº 75 de 29/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de
tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo ( DO L 152 de 9.6.2016 ), (DOCE, Nº L 59 de 07/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2010 de la Comisión, de 28 de
septiembre de 2010, por el que se desarrolla la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del
etiquetado energético de las televisiones (DO L 314 de 30.11.2010), (DOCE, Nº L 55 de 02/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de
2013, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado
energético de las aspiradoras ( DO L 192 de 13.7.2013 ), (DOCE, Nº L 59 de 07/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 605/2017, de 29/03/2017, Se modifica el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, (DOCE, Nº L 84 de 30/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 352/2017, de 15/02/2017, Se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se
adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, (DOCE, Nº L 57 de 03/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 542/2017, de 22/03/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, mediante la inclusión de un anexo
sobre información armonizada relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia, (DOCE, Nº L 78 de 23/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) n.o 334/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los
biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado ( DO L 103 de 5.4.2014 ), (DOCE, Nº L 81 de
28/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 357/2017, de 28/02/2017, Se establece la no aprobación de la sustancia activa ciclaniliprol, 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 L 54 de 01/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 358/2017, de 28/02/2017, Se confirman las condiciones de aprobación de la sustancia activa
acrinatrina que figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011, (DOCE, Nº L 54 de 01/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 359/2017, de 28/02/2017, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa oxifluorfeno, (DOCE, Nº L 54 de 01/03/2017)
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 360/2017, de 28/02/2017, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa buprofezina, (DOCE, Nº L 54 de 01/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 375/2017, de 02/03/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa prosulfurón como
candidata 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 58 de 04/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 377/2017, de 03/03/2017, Se establece la no aprobación de la sustancia activa Pseudozyma
flocculosa, cepa ATCC 64874, 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 L 58 de 04/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 406/2017, de 08/03/2017, Se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo virus del mosaico del
pepino, cepa atenuada VX1, 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 63 de 09/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 407/2017, de 08/03/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa yodosulfurón 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 63 de
09/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 408/2017, de 08/03/2017, Se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo virus del mosaico del
pepino, cepa atenuada VC1, 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 63 de 09/03/2017
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 409/2017, de 08/03/2017, Se aprueba la sustancia básica peróxido de hidrógeno 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 63 de
09/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 419/2017, de 09/03/2017, Se aprueba la sustancia básica Urtica spp. 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 64 de
10/03/2017) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 428/2017, de 10/03/2017, Se aprueba el carbón vegetal arcilloso 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 66 de
11/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 438/2017, de 13/03/2017, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo
relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa abamectina, (DOCE, Nº L 67 de 14/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276 de 20.10.2010), (DOCE,
Nº L 71 de 16/03/2017) {
UNIÓN EUROPEA: Decisión 487/2017, de 17/03/2017, Modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al período
durante el cual puede introducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos persistentes a
efectos de su descontaminación, (DOCE, Nº L 75 de 21/03/2017)
UNIÓN EUROPEA: Decisión 427/2017, de 08/03/2017, Se modifica la Decisión de Ejecución 2012/535/UE en lo que respecta a
las medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al. (el nematodo de la madera del pino), (DOCE, Nº L 64 de 10/03/2017)
ESTATAL: Resolución /2017, de 24/02/2017, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, por el
que se declaran nuevas reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, (BOE, Nº 57 de
08/03/2017) {3.1.1.1}.
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ESTATAL: Enmiendas, , De 2014 al Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución
MSC.369(93)., (BOE, Nº 64 de 16/03/2017)
ESTATAL: Real Decreto 129/2017, de 24/02/2017, Se aprueba el Reglamento de control de precursores de drogas, (BOE, Nº
57 de 08/03/2017)
ESTATAL: Resolución /2017, de 17/02/2017, Se establecen tres listas patrón: la de las especies terrestres, la de las especies
marinas y la de los hábitats terrestres, presentes en España, (BOE, Nº 55 de 06/03/2017
ESTATAL: Real Decreto 124/2017, de 24/02/2017, Relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones
silvestres y al control de la utilización, (BOE, Nº 62 de 14/03/2017)
ESTATAL: Real Decreto 197/2017, de 03/03/2017, Se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia
(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), (BOE, Nº 54 de 04/03/2017)
ESTATAL: Resolución /2017, de 02/02/2017, Se actualizan determinados preceptos relacionados con las tablas de
descompresión de las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, aprobadas por la Orden de 14 de
octubre de 1997, (BOE, Nº 51 de 01/03/2017)
ESTATAL: Sentencia 21/2017, de 02/02/2017, Recurso de inconstitucionalidad 5191‐2016. Interpuesto por el Presidente del
Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de
la Comunidad Autónoma de Galicia. Competencias sobre energía: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan
diversos aspectos de la relación económica entre compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad y los
consumidores (STC 18/2011)., (BOE, Nº 59 de 10/03/2017
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 03/02/2017, Se aprueban los planes sectoriales de inspecciones medioambientales para
2017, (BOJA, Nº 40 de 01/03/2017)
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 07/03/2017, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones
comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2017, (BOJA, Nº 55 de 22/03/2017)
ANDALUCÍA: Orden /2017, de 17/02/2017, Se aprueban el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de los
Tollos (ES6120011) y el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de Coripe (ES6180006), (BOJA, Nº 40 de
01/03/2017)
ARAGÓN: Resolución /2017, de 22/02/2017, Se establecen los modelos de solicitud de certificaciones y los modelos de
certificados, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados, (BOA, Nº 56 de 22/03/2017)
ARAGÓN: Resolución /2017, de 20/02/2017, Se aprueba el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de las Reservas de
Caza de Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2017‐2018, (BOA, Nº 51 de
15/03/2017
ARAGÓN: Resolución /2017, de 27/02/2017, Se dispone la publicación de las variaciones producidas en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel durante el año 2016, (BOA, Nº 51 de 15/03/2017)
ARAGÓN: Orden 278/2017, de 24/02/2017, Se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2013, del Consejero de Economía y
Empleo y del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Manual de Senderos Turísticos
de Aragón, (BOA, Nº 53 de 17/03/2017)
ASTURIAS: Resolución /2017, de 24/02/2017, Se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la
temporada 2017‐2018, (BOPA, Nº 59 de 13/03/2017
ASTURIAS: Ley Autonómica 2/2017, de 24/03/2017, De segunda modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, (BOPA, Nº 75 de 31/03/2017)
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BALEARES: Resolución /2017, de 15/03/2017, Se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas, (BOIB, Nº 35 de 23/03/2017)
CANARIAS: Orden /2017, de 30/01/2017, Se aprueba definitivamente el PlanTerritorial Especial Agropecuario (PTE‐9), isla de
Gran Canaria, (BOCAN, Nº 47 de 08/03/2017)
CANARIAS: Resolución /2017, de 16/02/2017, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones sujetas a
autorización ambiental integrada en el ámbito del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2017 , (BOCAN, Nº 46 de 07/03/2017)
CANARIAS: Corrección de errores, , De la Resolución de 16 de febrero de 2017, por la que se aprueba el Programa de
Inspección Ambiental de las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada en el ámbito del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, en la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017 (BOC nº 46, de 7.3.17), (BOCAN, Nº 50 de
13/03/2017
CANTABRIA: Decreto 14/2017, de 23/03/2017, Se aprueba el Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
2017‐2023, (BOC, Nº 63 de 30/03/2017)
CANTABRIA: Orden 2/2017, de 20/02/2017, Se regula las zonas de protección autorizadas para la alimentación de la fauna
silvestre necrófaga con cadáveres de animales pertenecientes a explotaciones ganaderas, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, (BOC, Nº 42 de 01/03/2017) .
CANTABRIA: Orden 9/2017, de 16/03/2017, Se modifica la Orden MED/54/2016, de 17 de noviembre, por la que se dictan las
normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2017,
(DOCM, Nº 62 de 29/03/2017)
CANTABRIA: Corrección de errores, , A la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas,
(BOC, Nº 59 de 24/03/2017) {9.6}.
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 20/2017, de 28/02/2017, Se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la
Red Natura 2000 en Castilla‐La Mancha, 7 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión Europea la
modificación de los límites de 10 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y se modifican los límites de 8 Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), (DOCM, Nº 45 de 06/03/2017)
CASTILLA LA MANCHA: Orden 32/2017, de 28/02/2017, Se aprueban los planes de gestión de 7 espacios de la Red Natura
2000 en Castilla‐La Mancha, (DOCM, Nº 45 de 06/03/2017)
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2017, de 10/02/2017, Se aprueban los planes: Plan Comarcal de Defensa contra
Incendios Forestales de la Sierra de Alcaraz y Segura (Albacete), Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales del
Campo de Calatrava Sur (Ciudad Real), Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales de las Hoces de los Ríos Cabriel
y Júcar y Ramblas del Este (Albacete), Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales Vertientes del Tajuña
(Guadalajara) y Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales de la Jara (Toledo), cuyo promotor es la Dirección
General de Política Forestal y Espacios Naturales, (DOCM, Nº 43 de 02/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 194 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 12/2006 (Medioambiente), (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 196 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 20/2009 (Prevención y control ambiental de las actividades), (DOGC,
Nº 7340 de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 191 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017)
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CATALUÑA: Resolución 517/2017, de 10/02/2017, Se aprueba el Plan de inspección ambiental integrada de Cataluña para el
período 2017‐2019, (DOGC, Nº de 17/03/2017)
CATALUÑA: Resolución 518/2017, de 10/02/2017, Se aprueba el Programa de inspección ambiental integrada de Cataluña
para el año 2017, (DOGC, Nº 7331 de 17/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 2 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, en
relación con los tributos que recaen sobre el ciclo del agua, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 1 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 8/2008 en relación con el canon sobre la disposición del
desperdicio, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 205 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 12/1985 (Espacios naturales), (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 237 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 16/2015 en relación con la documentación necesaria para el inicio
de actividades que requieren informe preceptivo favorable por riesgo de incendio, (DOGC, Nº 7340 de 30/03/2017)
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, Artículo 204 de la Ley 5/2017, De medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono. Modificación de la Ley 5/2003 (Prevención de los incendios forestales), (DOGC, Nº 7340 de
30/03/2017).
CATALUÑA: Ley Autonómica 5/2017, de 28/03/2017, De medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y
de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono,
(DOCM, Nº 7340 de 30/03/2017)
EXTREMADURA: Decreto 23/2017, de 07/03/2017, Se modifica el Decreto 38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la
alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 50 de 13/03/2017) {8.2.1}.
EXTREMADURA: Orden /2017, de 20/02/2017, Se aprueba el Plan de Recuperación del Tejo (Taxus baccata L.) en
Extremadura, (DOE, Nº 44 de 03/03/2017)
GALICIA: Corrección de errores, De la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación,
(DOG, Nº 58 de 23/03/2017)
MADRID: Decreto 26/2017, de 14/03/2017, Se declara la zona especial de conservación "Cuencas de los ríos Alberche y
Cofio" y se aprueban su plan de gestión y el de la zona de especial protección para las aves "Encinares del río Alberche y río
Cofio", (BOCM, Nº 64 de 17/03/2017)
MURCIA: Decreto 13/2017, de 01/03/2017, De declaración de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de las Minas de la
Celia y la Cueva de las Yeseras, y aprobación de su plan de gestión, (BORM, Nº 64 de 18/03/2017)
NAVARRA: Orden 7/2017, de 03/02/2017, Se regula el procedimiento de reconocimiento de las entidades de formación en
materia de auditorías energéticas, (BON, Nº 45 de 06/03/2017)
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PAÍS VASCO: Resolución 37/2017, de 01/03/2017, Se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la
Zona Especial de Conservación (ZEC) Lago de Caicedo Yuso y Arreo (ES2110007) y del Biotopo Protegido del Diapiro de Añana,
(BOPV, Nº 50 de 13/03/2017)
PAÍS VASCO: Resolución 36/2017, de 01/03/2017, Se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la
Zona Especial de Conservación (ZEC) Lagunas de Laguardia (ES2110021) y del Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de
Laguardia, (BOPV, Nº 54 de 17/03/2017)
PAÍS VASCO: Decreto 64/2017, de 21/03/2017, Se modifica el Decreto sobre el régimen de la contratación del sector público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, (BOPV, Nº 59 de 24/03/2017)
RIOJA LA: Resolución 47/2017, de 23/02/2017, Se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental de La Rioja para el
año 2017, (BOR, Nº 25 de 01/03/2017)
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran como zonas
especiales de conservacion (ZEC) los lugares de importancia comunitaria (LIC) la Sierra de Martés y el AVE, la Muela de Cortes
y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra de Enguera, y Sierra de Malacara, se modifica el ámbito territorial
de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de Martés‐Muela de Cortes, y se aprueba la norma
de gestión de tales ZEC y ZEPA, así como de la ZEPA la Sierra de Malacara, (DOCV, Nº 8012 de 31/03/2017)
VALENCIA: Resolución /2017, de 27/02/2017, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de
la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8001 de 16/03/2017)
VALENCIA: Resolución /2017, de 22/02/2017, Sobre las condiciones a seguir en la realización de actividades recreativas y
pruebas deportivas de vehículos sin motor y carreras pedestres que discurren por terrenos forestales fuera de espacios
naturales protegidos, (DOCV, Nº 8001 de 16/03/2017)

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

B. [SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Orden /2016, de 16/03/2017, Se desarrolla el Decreto 159/2014, de 29 de julio, de medidas
complementarias de seguridad en instalaciones existentes de suministro de carburantes a
vehículos en instalaciones de venta al público, (BOPV, Nº 59 de 24/03/2017) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

BIII. Reseñas
ESTATAL: Resolución /2017, de 21/02/2017, Se publica la relación de especificaciones
particulares de las empresas suministradoras para las instalaciones privadas que se conecten a
sus sistemas, (BOE, Nº 55 de 06/03/2017) {IND‐2.2.06.1}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden EIE/1392/2016, de 9 de agosto, por la que se regula el procedimiento para la
puesta en servicio o continuación de la actividad de los establecimientos en los que se encuentren sustancias peligrosas en
una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas, adaptándola a la nueva legislación,
(BOA, Nº 51 de 15/03/2017) {IND‐2.2.03}.
CANARIAS: Resolución /2017, de 17/03/2017, Se actualiza, para el ejercicio de 2017, el programa de inspecciones de la
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en materia de instalaciones y establecimientos industriales y
mineros, (BOCAN, Nº 62 de 29/03/2017) {IND‐9.1}.
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CIII. Reseñas.

C. [PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

ESTATAL: Real Decreto 196/2017, de 03/03/2017, Se modifica el Real Decreto 1879/1996, de
2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de
la Administración General del Estado, (BOE, Nº 54 de 04/03/2017)
ESTATAL: Real Decreto 231/2017, de 10/03/2017, Se regula el establecimiento de un sistema
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, (BOE, Nº 71 de 24/03/2017)
MADRID: Resolución /2017, de 23/02/2017, Se ordena la publicación de impresos
normalizados, (BOCM, Nº 74 de 28/03/2017)
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