Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE FEBRERO DE 2018
ESTATAL: Orden 189/2018, de 20/02/2018, Se determina cuando los residuos de producción procedentes de la
industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (BOE nº 51 de 27/02/2018).
CANTABRIA: Orden 4/2018, de 19/01/2018, Se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de
Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC
nº 24 de 02/02/2018).
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 4/2018, de 22/01/2018, Se regula el uso de desfibriladores externos
automatizados fuera del ámbito sanitario, (DOCM nº 24 de 02/02/2018).

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.

A. [MEDIO

AMBIENTE.

GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 189/2018, de 20/02/2018, Se determina cuando los residuos de producción
procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son
subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, (BOE, Nº 51 de 27/02/2018) Abrir Ficha de Requisitos.
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Decreto 4/2018, de 22/01/2018, Se regula el uso de desfibriladores externos automatizados
fuera del ámbito sanitario, (DOCM, Nº 24 de 02/02/2018) Abrir Ficha de Requisitos .
Nivel Legislativo: CANTABRIA
Orden 4/2018, de 19/01/2018, Se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial
de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 24 de 02/02/2018) Abrir Ficha de Requisitos .

AIII. Reseñas.
INTERNACIONAL: Enmiendas, , A los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3
de julio de 2017, (BOE, Nº 45 de 20/02/2018) {5.5.1}.
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , De las Enmiendas al Reglamento relativo al
transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C del
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en
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Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en
su 54ª sesión, celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016, (BOE, Nº 34 de 07/02/2018) {5.5.2}.
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión, de 28 de abril de 2015,
por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local (DO L 193 de 21.7.2015), (DOCE, Nº L 51 de
23/02/2018) {1.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 208/2018, de 12/02/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 389/2013 por el que se
establece el Registro de la Unión, (DOCE, Nº L 39 de 13/02/2018) {2.2.2}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 258/2018, de 21/02/2018, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 725/2011 con el fin de
adaptarlo a la modificación del procedimiento de ensayo reglamentario y de simplificar los procedimientos
administrativos de solicitud y certificación, (DOCE, Nº L 49 de 22/02/2018) {2.2.2}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 259/2018, de 21/02/2018, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 427/2014 con el fin de
adaptarlo a la modificación del procedimiento de ensayo reglamentario y de simplificar los procedimientos
administrativos de solicitud y certificación, (DOCE, Nº L 49 de 22/02/2018) {2.2.2}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 184/2018, de 07/02/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011
en lo que respecta a la prórroga de los períodos de validez de la aprobación de las sustancias activas FEN 560
(también denominado fenogreco o semillas de fenogreco en polvo) y fluoruro de sulfurilo, (DOCE, Nº L 34 de
08/02/2018) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 185/2018, de 07/02/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011
en lo que se refiere a las condiciones de aprobación de la sustancia activa penflufén, (DOCE, Nº L 34 de 08/02/2018)
{5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión, de 18 de
septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de
renovación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 252 de 19.9.2012), (DOCE, Nº L 48 de
21/02/2018) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 291/2018, de 26/02/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011
en lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa bifentrina, (DOCE, Nº L 55 de 27/02/2018)
{5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 296/2018, de 27/02/2018, Se establece la no aprobación de la sustancia activa
extracto de Reynoutria sachalinensis, 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 56 de 28/02/2018) {5.2.7.1}.
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 303/2018, de 27/02/2018, Se establece la no aprobación de la sustancia activa
extracto de Reynoutria sachalinensis, 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 59 de 01/03/2018) {5.2.7.1}.
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 172/2018, de 28/11/2018, Se modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o
649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos, (DOCE, Nº L 32 de 06/02/2018) {5.3.2}.
UNIÓN EUROPEA: Directiva 217/2018, de 31/01/2018, Modifica la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas mediante la adaptación de la sección I.1 de su
anexo I al progreso científico y técnico, (DOCE, Nº L 42 de 15/02/2018) {5.5.1}.
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1359 de la Comisión, de 8 de agosto
de 2016, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2012/270/UE, sobre medidas de emergencia para evitar la
introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita
(Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner) (DO L 215 de 10.8.2016), (DOCE, Nº L 51 de 23/02/2018) {8.5.1.1}.
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2018/5 de la Comisión, de 3 de enero de
2018, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2012/270/UE en lo que concierne a los síntomas de Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner) y el establecimiento de zonas
demarcadas adecuadas (DO L 2 de 5.1.2018), (DOCE, Nº L 51 de 23/02/2018) {8.5.1.1}.
ESTATAL: Orden 130/2018, de 25/01/2018, Se determinan las especificaciones técnicas para el envío de la
información al Censo Nacional de Vertidos, (BOE, Nº 43 de 17/02/2018) {3.1.1.9}.
ESTATAL: Corrección de erratas, , Del Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, (BOE, Nº 39 de 13/02/2018) {5.2.3}.
ESTATAL: Resolución /2018, de 25/01/2018, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 83 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 3 de los cuales son resultado de la ampliación/fusión de
humedales ya anteriormente incluidos, y se reasignan códigos y modifican nombres de algunos sitios relacionados,
(BOE, Nº 45 de 20/02/2018) {8.1.3}.
ANDALUCÍA: Resolución /2018, de 14/02/2018, Se prorroga el Plan de Inspección Ambiental a las instalaciones
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en Andalucía (2015-2017), (BOJA, Nº 41 de
27/02/2018) {1.9.1.2}.
ARAGÓN: Resolución /2018, de 22/01/2018, Se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de
vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas
residuales, durante el ejercicio 2018, (BOA, Nº 40 de 26/02/2018) {3.1.2.2}.
ARAGÓN: Orden 165/2018, de 09/01/2018, Se procede a la declaración de la arboleda singular de Aragón
denominada "Ribera de Chopo Cabecero", (BOA, Nº 29 de 09/02/2018) {8.2.5}.
ARAGÓN: Orden 202/2018, de 31/01/2018, Se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2018, (BOA,
Nº 32 de 14/02/2018) {8.5.3.3}.
CANTABRIA: Orden 5/2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de Cantabria para el
año 2018, (BOC, Nº 37 de 21/02/2018) {1.9.1.2}.

Página 3 de 5

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

CASTILLA LEÓN: Decreto 4/2018, de 22/02/2018, Se determinan las condiciones ambientales mínimas para las
actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula
el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades, (BOCyL, Nº 40 de
26/02/2018) {1.2.1}.
CATALUÑA: Resolución 294/2018, de 22/02/2018, Se aprueba el Programa de inspección ambiental integrada de
Cataluña para el año 2018, (DOGC, Nº 7568 de 28/02/2018) {1.9.1.2}.
CATALUÑA: Orden 6/2018, de 30/01/2018, Se aprueba el modelo de autoliquidación 990, del impuesto sobre la
emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, (DOGC, Nº 7550 de 02/02/2018)
{2.1.2}.
EXTREMADURA: Ley Autonómica 2/2018, de 14/02/2018, De coordinación intersectorial y de simplificación de los
procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura, (DOE, Nº 34 de 16/02/2018) {1.3.1}.
GALICIA: Decreto 15/2018, de 25/01/2018, Se crea y se regula el Observatorio Autonómico de los Ríos de Galicia,
(DOG, Nº 33 de 15/02/2018) {3.1.1.9}.
MADRID: Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo del impreso correspondiente al procedimiento de
solicitud de certificado de aprobación ADR para vehículos trasladados desde otro país contratante del Acuerdo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, (BOCM, Nº 40 de 16/02/2018) {5.5.1}.
MADRID: Acuerdo /2018, de 30/01/2018, Se procede a la corrección de errores del Decreto 59/2017, de 6 de junio,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios
Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 136, de
9 de junio de 2017), (BOCM, Nº 38 de 14/02/2018) {8.7.4}.
NAVARRA: Acuerdo /2018, de 24/01/2018, Se aprueba la Hoja de Ruta de Cambio Climático en Navarra, (BON, Nº 34
de 16/02/2018) {2.9.1}.
RIOJA LA: Resolución 34/2018, de 20/02/2018, Se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental de La Rioja
para el año 2018, (BOR, Nº 25 de 28/02/2018) {1.9.1.2}.
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8233 de 13/02/2018) {1.3.1}.
VALENCIA: Orden 5/2018, de 01/02/2018, Relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar del Parque
Natural de L'Albufera, (DOCV, Nº 8233 de 13/02/2018) {8.1.3}.
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Orden 5/2018, de 1 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar del
Parque Natural de L'Albufera, (DOCV, Nº 8242 de 26/02/2018) {8.1.3}.
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BIII. Reseñas.
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden EIE/2006/2017, de 22 de
noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de marzo de 2013, del
Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV
y V del Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de
empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad
industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de
Aragón, (BOA, Nº 28 de 08/02/2018) {IND-2.1}.

B. [SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

MADRID: Resolución /2018, de 16/01/2018, Se publica el modelo de impreso
correspondiente al trámite relativo a la solicitud de reducción del número de
muestras de polvo en industrias extractivas, (BOCM, Nº 33 de 08/02/2018) {IND2.2.12}.

C. [PREVENCIÓN
DE RIESGOS

LABORALES]

CIII. Reseñas.
ESTATAL: Real Decreto 60/2018, de 09/02/2018, Se modifica el Real Decreto
1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los
centros y establecimientos militares, (BOE, Nº 37 de 10/02/2018) {PRL-04.02}.
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