Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
ESTATAL: Orden 909/2017, de 25/09/2017, Se regula el procedimiento de notificación de las altas, bajas y
modificaciones de fichas toxicológicas al registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente prevista en la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE nº 234, de 28/09/2017).

ESTATAL: Resolución /2017, de 14/09/2017, Se aprueba la especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de
volquetes de bastidor rígido sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de
junio, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE nº 234, de 28/09/2017).
ESTATAL: Resolución /2017, de 14/09/2017, Se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de
volquetes de bastidor articulado sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en
servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009,
de 9 de junio, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE nº 234, de 28/09/2017).
MADRID: Decreto 74/2017, de 29/08/2017, Se crea y regula el funcionamiento del Registro de Datos de Planes de
Autoprotección de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 210, de 04/09/2017).
NAVARRA: Resolución 106/2017, de 20/07/2017, Se establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica de
los procedimientos de registro de las instalaciones protección contra incendios y ascensores. (BON nº 176, de
12/09/2017).
VALENCIA: Orden 22/2017, de 03/08/2017, Se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario
de la Comunitat Valenciana. (DOCV nº 8118, de 01/09/2017).

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

A. [MEDIO

AMBIENTE.

GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: VALENCIA
Orden 22/2017, de 03/08/2017, Se regula la utilización de los lodos de depuración en
el sector agrario de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8118 de 01/09/2017) Abrir
Ficha de Requisitos
Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 909/2017, de 25/09/2017, Se regula el procedimiento de notificación de las
altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al registro de productos químicos
del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente prevista en la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, (BOE, Nº 234 de 28/09/2017) Abrir Ficha de Requisitos
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AIII. Reseñas.
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , De las Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1996 que enmienda el
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, adoptadas
en Londres el 19 de abril de 2012 mediante Resolución LEG.5(99), (BOE, Nº 222 de 14/09/2017) {3.2.3}.
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , De las Enmiendas de 2014 al Anexo del Protocolo de 1997 que
enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (Enmiendas a las reglas 2 y 13 y al Suplemento del Certificado IAPP del Anexo VI del Convenio
MARPOL) adoptadas en Londres el 17 de octubre de 2014, mediante Resolución MEPC.258(67), (BOE, Nº 221 de
13/09/2017) {3.2.3.1}.
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución 2012/135/UE de la Comisión, de 28 de
febrero de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la
producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
emisiones industriales ( DO L 70 de 8.3.2012 ), (DOCE, Nº L 234 de 12/09/2017) {1.2.2}.
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1525/2017, de 04/09/2017, Se modifica la Decisión 2014/256/UE con el fin de
prorrogar la validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los
manipulados de papel, (DOCE, Nº L 230 de 06/09/2017) {1.5.2.2}.
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1541/2017, de 17/07/2017, Relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea,
de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Enmienda
al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, (DOCE, Nº L 236 de 14/09/2017)
{2.2.1.3}.
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1757/2017, de 17/07/2017, Sobre la aceptación, en nombre de la Unión Europea, de
una enmienda del Protocolo de 1999 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico, (DOCE, Nº L 248 de
27/09/2017) {2.6}.
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1583/2017, de 01/09/2017, Se especifica, de conformidad con la Directiva 2006/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, la norma EN ISO 17994:2014 como la norma sobre la equivalencia de los
métodos microbiológicos, (DOCE, Nº L 239 de 19/09/2017) {3.1.1.3.2}.
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1532/2017, de 07/09/2017, Se tratan cuestiones sobre la evaluación comparativa de
los rodenticidas anticoagulantes con arreglo al artículo 23, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 232 de 08/09/2017) {5.2.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1526/2017, de 06/09/2017, Relativo a la no aprobación de la sustancia activa betacipermetrina 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 231 de 07/09/2017) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1527/2017, de 06/09/2017, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas ciflufenamida,
fluopicolide, heptamaloxyloglucan y malatión, (DOCE, Nº L 231 de 07/09/2017) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1529/2017, de 07/09/2017, Se aprueba el cloruro de sodio 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 232 de 08/09/2017) {5.2.7.1}.
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1530/2017, de 07/09/2017, 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 quizalofop-Ptefuril, (DOCE, Nº L 232 de 08/09/2017) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1531/2017, de 07/09/2017, Se renueva la aprobación de la sustancia activa
imazamox 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 232 de 08/09/2017) {5.2.7.1}.
ESTATAL: Orden 905/2017, de 21/09/2017, Se modifican los anexos I y II del 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, (BOE, Nº 233 de
27/09/2017) {2.2.1.1}.
ESTATAL: Orden 844/2017, de 28/08/2017, Se establece la reserva marina de interés pesquero de Cabo Tiñoso, y
se definen su delimitación, zonas y usos, (BOE, Nº 216 de 08/09/2017) {8.1.2}.
ANDALUCÍA: Decreto 143/2017, de 29/08/2017, Se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, (BOJA, Nº 174 de 11/09/2017) {1.3.2.2}.
ANDALUCÍA: Corrección de errata, , De la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en el control
integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, Alfalfa, Algodón, Almendro, Arroz,
Cítricos, Espárragos, Flor cortada, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas Protegidos,
Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para transformación industrial, Vid (uva para
vinificación) y Zanahoria y Chirivía. (BOJA núm. 167, de 31.8.2017), (BOJA, Nº 170 de 05/09/2017) {8.5.1.3}.
ANDALUCÍA: Orden /2017, de 19/09/2017, Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de
frutos rojos: Arándanos y Frambuesa y Mora, (BOJA, Nº 184 de 25/09/2017) {8.5.1.3}.
ARAGÓN: Orden 1303/2017, de 21/08/2017, Se procede a la declaración del árbol singular de Aragón
denominado "Alcornoque del Prado", (BOA, Nº 173 de 08/09/2017) {8.2.5}.
ARAGÓN: Decreto 141/2017, de 05/09/2017, Se modifica el decreto 239/2008, de 16 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen las normas de homologación de los cursos de formación y las de acreditación
de las entidades de formación, de los cuidadores y manipuladores de animales, de los adiestradores de los
animales de compañía y de los animales potencialmente peligrosos, (BOA, Nº 177 de 14/09/2017) {8.3.1}.
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las normas
comunes del procedimiento para la confección, pago y presentación de las autoliquidaciones y otras
declaraciones tributarias relativas a los tributos propios y cedidos gestionados por la Administración Tributaria de
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las especialidades derivadas de los trámites efectuados por medios
electrónicos, (BOA, Nº 188 de 29/09/2017) {9.6}.
CANTABRIA: Ley Autonómica 7/2017, de 22/09/2017, De modificación de la Ley de Cantabria 3/2016, de 28 de
octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 188 de 29/09/2017) {1.3.1}.
CANTABRIA: Decreto 60/2017, de 07/09/2017, Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada, (BOC, Nº 181 de 20/09/2017) {8.1.2}.
Página 3 de 5

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 57/2017, de 05/09/2017, Se declaran como Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, tres Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la
Comisión Europea la modificación de los límites de dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y se modifican
los límites de tres Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), (DOCM, Nº 178 de 13/09/2017) {8.1.2}.
CASTILLA LA MANCHA: Orden 155/2017, de 05/09/2017, Se aprueban los planes de gestión de tres espacios de la
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 178 de 13/09/2017) {8.1.2}.
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 63/2017, de 12/09/2017, Se declara el Monumento Natural Estratotipo de
Fuentelsaz, (DOCM, Nº 185 de 22/09/2017) {8.1.2}.
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 3/2017, de 01/09/2017, En materia de gestión y organización de la
Administración y otras medidas administrativas, (DOCM, Nº 173 de 06/09/2017) {9.5.02.1}.
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 2/2017, de 01/09/2017, De Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, (DOCM, Nº 172 de 05/09/2017) {9.6}.
CATALUÑA: Resolución 2118/2017, de 07/07/2017, Se aprueba el Plan de inspección de traslados transfronterizos
de residuos de Cataluña para el periodo 2017-2022, (DOGC, Nº 7451 de 08/09/2017) {4.5}.
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En la Resolución ARP/1899/2017, de 28 de julio, por la que se modifican las
normas técnicas y los anexos de la Resolución AAM/2019/2011, de 25 de agosto, por la que se aprueban las
normas técnicas específicas de producción integrada, la Resolución AAM/1579/2013, de 6 de junio, por la que se
aprueba la norma técnica específica de producción integrada de elaboración de vinos, y la Resolución
AAM/790/2013, de 2 de abril, por la que se aprueba la norma técnica específica de producción integrada de
forrajes (DOGC núm. 7427, de 4.8.2017), (DOGC, Nº 7462 de 27/09/2017) {8.5.1.3}.
NAVARRA: Decreto Foral 76/2017, de 30/08/2017, Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado
"Yesos de la Ribera Estellesa" como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de Gestión de la Zona
Especial de Conservación y se aprueba el Plan de Gestión del Enclave Natural "Pinares de Lerín", (BON, Nº 184 de
22/09/2017) {8.1.2}.
RIOJA LA: Ley Autonómica 9/2017, de 19/09/2017, Se modifica la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 111 de 25/09/2017) {9.6}.
VALENCIA: Decreto 116/2017, de 01/09/2017, Se declaran como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de
Importancia Comunitaria Alto Turia (ES5232006), Sabinar de Alpuente (ES5233008) y Sierra del Negrete
(ES5233009) y se aprueba la norma de gestión de tales Zonas Especiales de Conservación y de la Zona de Especial
Protección para las Aves Alto Turia y Sierra del Negrete (ES0000449), (DOCV, Nº 8122 de 07/09/2017) {8.1.2}.
VALENCIA: Orden 24/2017, de 31/08/2017, Se declaran 4 micro reservas de flora en la provincia de Alicante,
(DOCV, Nº 8124 de 11/09/2017) {8.1.2}.
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

B. [SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

Nivel Legislativo: NAVARRA
Resolución 106/2017, de 20/07/2017, Se establece la obligatoriedad de la tramitación
electrónica de los procedimientos de registro de las instalaciones protección contra
incendios y ascensores, (BON, Nº 176 de 12/09/2017) Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: MADRID
Decreto 74/2017, de 29/08/2017, Se crea y regula el funcionamiento del Registro de
Datos de Planes de Autoprotección de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 210 de
04/09/2017) Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2017, de 14/09/2017, Se aprueba la especificación técnica 2011-01-17
"Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas", de la instrucción técnica
complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección
de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, (BOE, Nº 234 de
28/09/2017) Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2017, de 14/09/2017, Se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de
bastidor articulado sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de
junio, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, (BOE, Nº 234 de 28/09/2017) Abrir
Ficha de Requisitos

BIII. Reseñas
ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, (BOE, Nº 230 de 23/09/2017) {IND-2.2.04}.
MADRID: Corrección de errores, , Del Decreto 74/2017, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que
se crea y regula el funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoprotección de la Comunidad de
Madrid, (BOCM, Nº 213 de 07/09/2017) {IND-2.2.03}.

CIII. Reseñas.
ESTATAL: Resolución /2017, de 07/09/2017, Se registra y publica el Convenio colectivo
del sector de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos, (BOE, Nº
228 de 21/09/2017) {PRL-07}.
ESTATAL: Resolución /2017, de 21/09/2017, Se registra y publica el Convenio colectivo
general del sector de la construcción, (BOE, Nº 232 de 26/09/2017) {PRL-07}.

C. [PREVENCIÓN
DE RIESGOS

LABORALES]

NAVARRA: Resolución 90/2017, de 03/08/2017, Se acuerda el registro, depósito y
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo del Sector de la
Industria Siderometalúrgica de Navarra, (BON, Nº 176 de 12/09/2017) {PRL-07}.
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