Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2017
ESTATAL: Orden 321/2017, de 07/04/2017, Se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los
contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de
los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones. (BOE nº 87, de
12/04/2017)
Orden 329/2017, de 07/04/2017, Se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo,
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. (BOE nº 88, de
13/04/2017)

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

A. [MEDIO

AMBIENTE.

GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 329/2017, de 07/04/2017, Se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 219/2013, de
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, Nº 88 de 13/04/2017) Abrir Ficha de Requisitos

AI. Disposiciones con Comentario Introductorio.
Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 329/2017, de 07/04/2017, Se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 219/2013, de
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, Nº 88 de 13/04/2017) Abrir Ficha de Requisitos

AIII. Reseñas.
INTERNACIONAL: Enmiendas, De 2014 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI)
adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.367 (93), (BOE, Nº 100 de 27/04/2017).
INTERNACIONAL: Enmiendas, De 2015 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio
SOLAS), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.392 (95), (BOE, Nº 101 de
28/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, Del Reglamento Delegado (UE) 2015/1187 de la Comisión, de 27 de abril de 2015,
por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado
energético de calderas de combustible sólido y equipos combinados compuestos por una caldera de combustible sólido,
calefactores complementarios, controles de temperatura y dispositivos solares (DO L 193 de 21.7.2015), (DOCE, Nº L 111 de
28/04/2017)
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 748/2017, de 14/12/2016, Se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los vehículos comerciales ligeros
nuevos matriculados en 2013, 2014 y 2015, (DOCE, Nº L 113 de 29/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 699/2017, de 18/04/2017, Establece una metodología común para el cálculo del peso de los
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) introducidos en el mercado de cada Estado miembro y una metodología común para
el cálculo de la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en cada Estado miembro,
expresada en peso, (DOCE, Nº L 103 de 19/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 706/2017, de 19/04/2017, Modifica el anexo VII 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), por lo que respecta a la sensibilización cutánea, y que deroga el Reglamento (UE) 2016/1688 de la
Comisión, (DOCE, Nº L 104 de 20/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 735/2017, de 14/02/2017, Modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el anexo
del Reglamento (CE) n.° 440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.°
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 112 de 28/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 698/2017, de 03/02/2017, Se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014, relativo
al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas que
se mencionan en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el
uso de los biocidas, (DOCE, Nº L 103 de 19/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 725/2017, de 24/04/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa mesotriona 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 107 de
25/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 753/2017, de 28/04/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa cihalofop-butilo
con arreglo al 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión,
(DOCE, Nº L 113 de 29/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 755/2017, de 28/04/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa mesosulfurón 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 113 de
29/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Decisión 674/2017, de 03/04/2017, Se establece la posición que se ha de adoptar,en nombre de la Unión
Europea, en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam por lo que respecta a las
enmiendas del anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, (DOCE, Nº L 97 de
08/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Decisión 758/2017, de 25/04/2017, Se establece la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión
Europea, en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes, respecto a las propuestas de enmiendas de los anexos A, B y C, (DOCE, Nº L 113 de 29/04/2017).
UNIÓN EUROPEA: Decisión 695/2017, de 07/04/2017, Se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas
excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte
terrestre de mercancías peligrosas, (DOCE, Nº L 101 de 13/04/2017).
ESTATAL: Sentencia /2017, de 16/03/2017, Estima en parte el recurso interpuesto y declara la nulidad del artículo 49.1.m)
del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y del Anexo II de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que
se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en lo relativo a los valores asignados a la
IT-01426, (BOE, Nº 98 de 25/04/2017).
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ESTATAL: Real Decreto 364/2017, de 17/04/2017, Se modifica el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley
9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, aprobado mediante Real Decreto 178/2004, de 30 de enero,
(BOE, Nº 92 de 18/04/2017).
ESTATAL: Real Decreto 363/2017, de 08/04/2017, Se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, (BOE, Nº
86 de 11/04/2017).
ESTATAL: Real Decreto-Ley 7/2017, de 28/04/2017, Se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, (BOE,
Nº 102 de 29/04/2017).
ANDALUCÍA: Orden /2017, de 20/04/2017, Se aprueba el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para el cuatrienio 2017-2020, (BOJA, Nº 79 de 27/04/2017).
ANDALUCÍA: Resolución /2017, de 24/03/2017, Se aprueba el Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (PITTRA). Período 2017-2019, (BOJA, Nº 65 de 05/04/2017).
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , De la Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Plan de Inspección de traslados transfronterizos de residuos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (PITTRA). Periodo 2017-2019 (BOJA núm. 65, de 5.4.2017), (BOJA, Nº 74 de 20/04/2017).
ANDALUCIA: Orden /2017, de 06/04/2017, Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Oleaginosas
(colza y girasol) y Leguminosas grano (algarrobas, alhovas, almortas, altramuz, alverjones, guisantes, habas, garbanzos, judías
secas, lentejas, titarros, vezas y yeros), (BOJA, Nº 73 de 19/04/2017).
ANDALUCÍA: Orden /2017, de 30/03/2017, Se crea el Registro de Empresas Acreditadas en la Plataforma MOAD (REAM) y se
regula el procedimiento de acreditación e inscripción en dicho Registro, (BOJA, Nº 65 de 05/04/2017).
ARAGÓN: Ley Autonómica 2/2017, de 30/03/2017, De medidas urgentes en materia tributaria, (BOA, Nº 64 de 03/04/2017).
CANTABRIA: Resolución /2017, de 31/03/2017, Se ordena la publicación de la documentación ambiental relativa al Plan de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-2023, (BOC, Nº 72 de 12/04/2017) .
CANTABRIA: Decreto 18/2017, de 30/03/2017, Se designan zonas especiales de conservación cinco lugares de importancia
comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión, (BOC, Nº 70
de 10/04/2017).
CANTABRIA: Decreto 19/2017, de 30/03/2017, Se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de importancia
comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión, (BOC, Nº 72
de 12/04/2017).
CANTABRIA: Corrección de errores, , Al anuncio publicado en el BOC número 62, de 29 de marzo de 2017, de la Orden
MED/9/2017, de 16 de marzo, por la que 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,
(BOC, Nº 78 de 24/04/2017).
CASTILLA LA MANCHA: Orden 63/2017, de 03/04/2017, Se aprueba el Plan de gestión de las zonas de especial protección
para las aves de ambientes esteparios, (DOCM, Nº 67 de 05/04/2017).
CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 1/2017, de 28/03/2017, Se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y
alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de
Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión, (BOCyL, Nº 66 de 05/04/2017).
CATALUÑA: Resolución 763/2017, de 30/03/2017, Se aprueba el Cuaderno de Normas Técnicas de la producción
agroalimentaria ecológica, (DOGC, Nº 7350 de 13/04/2017).
CATALUÑA: Decreto Ley 2/2017, de 04/04/2017, Se modifica la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas
envasadas y se establece una regla de determinación de la tarifa aplicable del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos, (DOGC, Nº 7345 de 06/04/2017) {9.6}. Ir al panel de la norma 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).
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EXTREMADURA: Orden /2017, de 07/04/2017, Se aprueba la norma técnica específica de producción integrada de brócoli en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 77 de 24/04/2017).
EXTREMADURA: Orden /2017, de 07/04/2017, Se aprueba la norma técnica específica de producción integrada de girasol en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 77 de 24/04/2017).
EXTREMADURA: Orden /2017, de 12/04/2017, Se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales, en todas las zonas
de coordinación del Plan INFOEX en Extremadura, (DOE, Nº 73 de 18/04/2017).
GALICIA: Orden /2017, de 20/03/2017, Se aprueba el Plan de acción para la lucha contra el uso ilegal del veneno en el medio
natural de Galicia, (DOG, Nº 74 de 18/04/2017).
MURCIA: Decreto Ley 1/2017, de 04/04/2017, De medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno
del Mar Menor , (BORM, Nº 80 de 06/04/2017).
NAVARRA: Decreto Foral 8/2017, de 15/02/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Sierra de
Lokiz" como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación y se actualiza
el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural "Basaura" (RN-15), (BON, Nº 66 de 04/04/2017).
NAVARRA: Decreto Foral 14/2017, de 08/03/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Tramos
Bajos del Aragón y del Arga" como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación y de los Enclaves Naturales "Soto López" (EN-6), "Sotos de la Recueja" (EN-7), "Soto de Campo Llano" (EN-14),
"Soto de la Biona" (EN-15), "Soto de Escueral" (EN-16), "Soto Sequero" (EN-17), "Soto Ártica" (EN-18), "Soto Arenales" (EN19), "Soto Valporres-Soto Bajo" (EN-20), "Sotos de Rada" (EN-21), "Soto de la Muga" (EN-22) y "Soto de Santa Eulalia" (EN-23)
y se actualizan los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales "Sotos del Arquillo y Barbaraces" (RN-28),
"Sotos de la Lobera y Sotillo" (RN-29) y "Sotos Gil y Ramal Hondo" (RN-30), (BON, Nº 82 de 28/04/2017).
NAVARRA: Decreto Foral 15/2017, de 08/03/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Río Ebro"
como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación y de los Enclaves
Naturales "Sotos de Murillo de las Limas" (EN-10), "Sotos de Traslapuente" (EN-11), "Soto de la Mejana de Santa Isabel" (EN12), "Soto Alto" (EN-24), "Soto Giraldelli" (EN-25), "Soto de Mora" (EN-26) y "Soto de los Tetones" (EN-28) y se actualizan los
Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales "Soto del Ramalete" (RN- 32), "Soto de la Remonta" (RN-33) y
"Sotos del Quebrado, el Ramillo y la Mejana" (RN-38), (BON, Nº 82 de 28/04/2017).
NAVARRA: Decreto Foral 16/2017, de 08/03/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Ríos EgaUrederra" como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación y se
actualizan los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales "Nacedero del Urederra" (RN-14) y "Barranco de
Lasia" (RN-13), (BON, Nº 82 de 28/04/2017).
RIOJA LA: Ley Autonómica 3/2017, de 31/03/2017, Artículo 49 de la Ley Autonómica 3/2017, De Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2017. Modificación de la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, (BOR, Nº 39 de
01/04/2017).
RIOJA LA: Ley Autonómica 3/2017, de 31/03/2017, Artículo 44 de la Ley Autonómica 3/2017, De Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2017. Modificación de la Ley 5/2000, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, (BOR,
Nº 39 de 01/04/2017).
RIOJA LA: Orden 4/2017, de 07/04/2017, Sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la campaña 2017/2018, (BOR, Nº 45 de 19/04/2017).
RIOJA LA: Ley Autonómica 3/2017, de 31/03/2017, De Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017, (BOR, Nº 39 de
01/04/2017).
VALENCIA: Decreto 49/2017, de 31/03/2017, De modificación del Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y de participación pública en materia de medio
ambiente, (DOCV, Nº 8017 de 07/04/2017).
VALENCIA: Ley Autonómica 9/2017, de 07/04/2017, De modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano,
(DOCV, Nº 8019 de 11/04/2017).
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BIII. Reseñas

B. [SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

ASTURIAS: Resolución /2017, de 07/04/2017, Se fijan instrucciones informativas para los
organismos autorizados de verificación metrológica en sus intervenciones sobre instrumentos
o sistemas de medida en los que el Principado de Asturias tiene competencias ejecutivas,
(BOPA, Nº 91 de 21/04/2017).
MADRID: Resolución /2017, de 27/03/2017, Se modifican los modelos para las solicitudes de
autorización y puesta en servicio de instalaciones eléctricas de alta tensión en la Comunidad
de Madrid, (BOCM, Nº 72 de 10/04/2017).
MADRID: Resolución /2017, de 24/03/2017, Se publican los modelos de impresos
correspondientes a diversos trámites relativos a grúas torre desmontables para obras y grúas
móviles autopropulsadas, (BOCM, Nº 81 de 05/04/2017).
MADRID: Resolución /2017, de 29/03/2017, Se publica el modelo del impreso
correspondiente al procedimiento de designación, modificación o baja de organismos
notificados o de control metrológico, (BOCM, Nº 92 de 19/04/2017).

CIII. Reseñas.

C. [PREVENCIÓN
DE RIESGOS

LABORALES]

ESTATAL: Resolución /2017, de 07/04/2017, Se aprueba el modelo de solicitud de
prestaciones, establecidas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, (BOE, Nº 95 de 21/04/2017).
ESTATAL: Resolución /2017, de 10/04/2017, Se registra y publica el Convenio colectivo estatal
del sector de industrias de aguas de bebida envasadas, (BOE, Nº 97 de 24/04/2017).
MADRID: Resolución /2017, de 21/02/2017, Se publican los modelos de impresos
correspondientes a diversos trámites relativos a comunicación de accidentes, incidentes y
enfermedades profesionales que se produzcan en actividades mineras, (BOCM, Nº 83 de
07/04/2017)
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