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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. 

Este real decreto, que sustituye al Real Decreto 230/1998 y sus posteriores 

modificaciones, incluye, entre otras disposiciones, aquellas que tienen por objeto la 

incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/28/UE, relativa a 

la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor 

en los Estados Miembros y, para garantizar la libre circulación de los explosivos con 

fines civiles en el mercado interior, asegurando al mismo tiempo un alto nivel de 

protección de la salud y de la seguridad humanas y la protección de los consumidores 

y de los usuarios profesionales finales, y por la que se modifica y ulteriormente 

deroga la Directiva 93/15/CEE. 

(B.O.E. Nº 54 de 04.03.2017) 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 

tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2017. 

Entre otras: 

PNE 192007-1. Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas 

de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 

(B.O.E. Nº 62 de 14.03.2017) 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 

proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 

proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 

correspondientes al mes de febrero de 2017. 

Entre otras: 

PNE-EN 15895:2011/FprA1. Herramientas portátiles de fijación de carga explosiva. 

Requisitos de seguridad. Herramientas de fijación y marcado. 

PNE-EN ISO 7010:2012/prA7. Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. 

Señales de seguridad registradas. Modificación 7 (ISO 7010:2011/Amd 7:2016). 

PNE-EN ISO 11200:2014/prA1. Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. 

Directrices para la utilización de las normas básicas para la determinación de los 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-A-2017-2313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-A-2017-2313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
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niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones 

especificadas Modificación 1. (ISO 11200:2014/DAmd 1:2017). 

PNE-FprCEN/TR 17113. Productos de construcción. Evaluación de la emisión de 

sustancias peligrosas. Radiación de productos de construcción. Evaluación 

dosimétrica de la radiación gamma emitida. 

PNE-prEN 1459-5. Carretillas todo terreno. Requisitos de seguridad y verificación. 

Parte 5: Accesorios e interfaz del accesorio. 

PNE-prEN 15512. Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para 

carga paletizada. Principios para el diseño estructural. 

PNE-prEN 61557-12:2017. Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja 

tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o 

vigilancia de las medidas de protección. Parte12: Dispositivos de medición y 

vigilancia del funcionamiento. 

PNE-prEN 62046. Seguridad de las máquinas. Aplicación del equipo de protección 

para detectar la presencia de personas. 

PNE-prEN ISO 4126-2. Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión 

excesiva. Parte 2: Dispositivos de seguridad con disco de ruptura. (ISO/DIS 4126-2:2017). 

(B.O.E. Nº 62 de 14.03.2017) 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 

que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2017 como normas españolas. 

(B.O.E. Nº 62 de 14.03.2017) 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas durante el mes de febrero de 2017. 

(B.O.E. Nº 62 de 14.03.2017) 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de febrero 

de 2017. 

Entre otras: 

UNE 58452:2017. Guía para las comprobaciones periódicas de seguridad de las 

carretillas de manutención. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2773.pdf
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UNE-EN 13445-2:2015/A1:2017. Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: 

Materiales. 

UNE-EN 15051-2:2014+A1:2017. Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la 

capacidad de emisión de polvo de los materiales a granel. Parte 2: Método del 

tambor rotatorio. 

UNE-EN 15308:2017. Caracterización de residuos. Determinación de bifenilos 

policlorados (PCB) seleccionados en residuos sólidos por cromatografía gaseosa con 

detección por captura de electrones o espectrometría de masas. 

UNE-EN 16831:2017. Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Seguridad. Formato 

de los informes de accidentes. 

UNE-EN 60079-25:2017. Atmósferas explosivas. Parte 25: Sistemas eléctricos de 

seguridad intrínseca. 

(B.O.E. Nº 62 de 14.03.2017) 

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). 

Se añaden los nuevos párrafos 1.3.37 y 1.3.38 sobre purga y desgasificación, 

respectivamente, y se suprimen las reglas 10.8 y 10.9 en relación con la prevención y 

extinción de incendios, entre otras enmiendas. 

(B.O.E. Nº 64 de 15.03.2017) 

Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que 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. 

Se regula en este real decreto un sistema de reconocimiento de los incentivos 

claramente objetivo y centrado fundamentalmente en el comportamiento de la 

siniestralidad de la empresa en comparación con la del sector al que pertenece. 

Entre las novedades introducidas se contempla la reducción de carga administrativa, 

centrándose principalmente el acceso al incentivo en el cumplimiento de los límites 

de los índices de siniestralidad, estos límites se adaptarán a las circunstancias propias 

de cada actividad económica de modo que se promueva el acceso al incentivo a 

aquellas actividades con mayor riesgo para mejorar la prevención allí donde sea más 

necesaria, exigiéndose además otros requisitos no relacionados con la siniestralidad, 

pero que aseguran la correcta concesión del mismo. 

(B.O.E. Nº 71 de 24.03.2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y 

artes gráficas. 

(B.O.E. Nº 55 de 06.03.2017 Capítulos XI, XXI y Anexo I) 

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. 

(B.O.E. Nº 56 de 07.03.2017 Artículo 25 y Capítulo XI) 

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo general de ámbito estatal para el 

sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de 

vehículos de la vía pública. 

(B.O.E. Nº 56 de 07.03.2017 Título IV) 

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Redyser Transporte, SL, para los 

centros de trabajo de Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 

Almería, Murcia y Alicante. 

(B.O.E. Nº 58 de 09.03.2017 Artículo 31 y Título IX) 

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo de Mediapost Spain, SL. 

(B.O.E. Nº 58 de 09.03.2017 Artículos 51 a 53) 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Plan de Igualdad de Seguros El Corte Inglés Vida, Pensiones 

y Reaseguros, SA. 

(B.O.E. Nº 73 de 27.03.2017) 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. 

(B.O.E. Nº 73 de 27.03.2017 Capítulo X) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3318.pdf
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Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el IV Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos 

auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios. 

(B.O.E. Nº 74 de 28.03.2017 Capítulos VII y X) 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal del personal de estructura del 

Grupo Mercantil ISS. 

(B.O.E. Nº 76 de 30.03.2017 Capítulo X) 

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para la 

fabricación de conservas vegetales. 

(B.O.E. Nº 76 de 30.03.2017 Capítulo IX) 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo de Iris Assistance, SL. 

(B.O.E. Nº 77 de 31.03.2017 Capítulo X) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/31/pdfs/BOE-A-2017-3528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/31/pdfs/BOE-A-2017-3528.pdf
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LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.- 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/357 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 

2017 por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa ciclaniliprol, 

de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

(D.O.U.E. L 54/4 de 01.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/358 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 

2017 por el que se confirman las condiciones de aprobación de la sustancia activa 

acrinatrina que figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011. 

(D.O.U.E. L 54/6 de 01.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/359 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 

2017 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 

relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa oxifluorfeno. 

(D.O.U.E. L 54/8 de 01.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/360 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 

2017 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 

relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa buprofezina. 

(D.O.U.E. L 54/11 de 01.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/375 DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2017 

por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa prosulfurón como 

candidata a la sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 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) nº 

540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. L 58/3 de 04.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/377 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2017 

por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa Pseudozyma 

flocculosa, cepa ATCC 64874, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios. 

(D.O.U.E. L 58/11 de 04.03.2017) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0360&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0360&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0360&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=ES
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 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). 

(D.O.U.E. C 72/2 de 08.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/419 DE LA COMISIÓN de 9 de marzo de 2017 

por el que se aprueba la sustancia básica Urtica spp. con arreglo al Reglamento (CE) 

nº 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) 

nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. L 64/4 de 10.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/428 DE LA COMISIÓN de 10 de marzo de 

2017 por el que se aprueba el carbón vegetal arcilloso como sustancia básica con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. L 66/1 de 11.03.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/438 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 

2017 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo 

relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa abamectina. 

(D.O.U.E. L 67/67 de 14.03.2017) 

REGLAMENTO (UE) 2017/542 DE LA COMISIÓN de 22 de marzo de 2017 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 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. 

(D.O.U.E. L 78/1 de 23.03.2017) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_072_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_072_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_072_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_072_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_072_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0438&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0438&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0438&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=ES
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LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA) 

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Dirección General de Prevención y 

Calidad Ambiental, por la que se aprueban los planes sectoriales de inspecciones 

medioambientales para 2017. 

(B.O.J.A. Nº 40 de 01.03.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA) 

ORDEN EIE/271/2017, de 21 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en materia de relaciones laborales y prevención de 

riesgos laborales. 

(B.O. A. Nº 52 de 16.03.2017) 

ORDEN EIE/304/2017, de 20 de febrero, por la que se procede al nombramiento de 

los vocales que componen el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. 

(B.O. A. Nº 58 de 24.03.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

Dirección General de Protección de la Naturaleza.- 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. 

(B.O.C. Nº 46 de 07.03.2017) 

LEY 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de 

Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. 

(B.O.C. Nº 60 de 27.03.2017) 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/40/BOJA17-040-00004-3303-01_00108661.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/40/BOJA17-040-00004-3303-01_00108661.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/40/BOJA17-040-00004-3303-01_00108661.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=952492644747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=952492644747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=952492644747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=953794843838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=953794843838
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-046-1068.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-046-1068.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-046-1068.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-046-1068.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-046-1068.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-046-1068.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-060-1389.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-060-1389.pdf
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Dirección General de Industria y Energía.- Resolución de 17 de marzo de 2017, por 

la que 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. 

(B.O.C. Nº 62 de 29.03.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOC) 

Decreto 14/2017 de 23 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-2023. 

(B.O.C. Nº 63 de 30.03.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL) 

EXTRACTO de la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 

que se convocan para el año 2017, subvenciones públicas dirigidas al establecimiento 

de la organización preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León. 

(B.O.C.Y.L. Nº 59 de 27.03.2017) 

EXTRACTO de la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 

que se convocan para el año 2017, subvenciones públicas dirigidas a la formación en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

(B.O.C.Y.L. Nº 59 de 27.03.2017) 

EXTRACTO de la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 

que se convocan para 2017, subvenciones públicas para la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo mediante la adquisición, adaptación o 

renovación de equipos de trabajo, para la implantación y/o certificación de los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral según estándar OHSAS 18001, y 

para poner en funcionamiento determinadas medidas previstas en el plan de 

movilidad elaborado por la empresa. 

(B.O.C.Y.L. Nº 59 de 27.03.2017) 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-062-1462.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-062-1462.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-062-1462.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-062-1462.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311012
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-14.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 

que se convocan para el año 2017, subvenciones públicas dirigidas al fomento de 

nuevas contrataciones de trabajadores para actuar como «trabajador designado» o 

para sustituir a aquél durante el tiempo que actúe como tal. Programa IV. 

(B.O.C.Y.L. Nº 59 de 27.03.2017) 

EXTRACTO de la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 

que se convocan para el año 2017 subvenciones públicas dirigidas al fomento de la 

realización de actividades preventivas que no pueda asumir directamente el 

empresario ni tampoco a través de la figura de trabajador designado. Programa V. 

(B.O.C.Y.L. Nº 59 de 27.03.2017) 

EXTRACTO de la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la 

que se convocan para el año 2017, subvenciones públicas dirigidas al fomento de la 

formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos intermedios y 

delegados de prevención en materia de seguridad y salud laboral. Programa VI. 

(B.O.C.Y.L. Nº 59 de 27.03.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR) 

Resolución 47/201, de 23 de febrero, de la Dirección General de Calidad Ambiental 

y Agua, por la que se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental de La 

Rioja para el año 2017. 

(B.O.R. Nº 25 de 01.03.2017) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/27/pdf/BOCYL-D-27032017-17.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4768165-1-PDF-507690
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4768165-1-PDF-507690
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4768165-1-PDF-507690

