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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica 

de vehículos. 

La presente disposición deroga el Real Decreto 2042/1994, por el que se regula la 

inspección técnica de vehículos y el Real Decreto 224/2008, sobre normas generales de 

instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos, 

estableciendo, en un marco único, los requisitos mínimos del régimen de inspecciones 

técnicas de los vehículos que se empleen para circular por la vía pública. 

(B.O.E. Nº 271 de 08.11.2017) 

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

Las modificaciones realizadas tienen un doble propósito: ajustar el listado de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo a la nueva clasificación que 

establece el Real Decreto 475/2007, por el que se aprueba la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas 2009 y actualizar las actividades consideradas como 

potencialmente contaminantes del suelo. 

Entre las modificaciones introducidas conviene señalar el hecho de que las instalaciones 

de reparación de maquinaria y equipo adscritas al rubro 33 tendrán la consideración de 

potencialmente contaminantes cuando cuenten con depósitos enterrados de sustancias 

peligrosas, consuman tintas, pinturas o barnices de base no acuosa por encima de 

determinado umbral, o cuando los focos potencialmente contaminantes del suelo estén 

expuestos a la intemperie. Igualmente, cabe destacar que las actividades relacionadas 

con el transporte y almacenamiento (rubros 49 y 52) tendrán la consideración de 

potencialmente contaminantes cuando se verifiquen circunstancias como: la existencia 

de talleres o zonas de mantenimiento, instalaciones de almacenamiento y suministro de 

combustible, almacenamiento de sustancias peligrosas, entre otras. 

(B.O.E. Nº 272 de 09.11.2017) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2017 como normas 

españolas. 

(B.O.E. Nº 273 de 10.11.2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12968.pdf
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Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2017. 

(B.O.E. Nº 273 de 10.11.2017) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2017. 

(B.O.E. Nº 273 de 10.11.2017) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2017. 

(B.O.E. Nº 273 de 10.11.2017) 

Resolución de 3 de noviembre 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 UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 

tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2017. 

(B.O.E. Nº 273 de 10.11.2017) 

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Directriz 1/2017, de 31 de 

octubre, para la designación y control de organismos notificados, de control y 

autorizados de verificación metrológica. 

La presente directriz tiene por objeto armonizar, para todo el territorio nacional, la 

forma en la que los interesados en su designación como organismos notificados, de 

control metrológico o autorizados de verificación metrológica pueden acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo V del Real Decreto 

244/2016, de 3 de junio. 

(B.O.E. Nº 286 de 24.11.2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13543.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 

(B.O.E. Nº 286 de 24.11.2017 Capítulo X) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13632.pdf
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LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.- 

DECISIÓN (UE) 2017/1995 DE LA COMISIÓN de 6 de noviembre de 2017 por la que se 

mantiene en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la norma 

armonizada EN 13341:2005 + A1:2011, sobre tanques termoplásticos fijos para 

almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de calefacción, queroseno y 

combustibles diésel, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. L 288/36 de 07.11.2017) 

DECISIÓN (UE) 2017/1996 DE LA COMISIÓN de 6 de noviembre de 2017 por la que se 

mantiene en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la norma 

armonizada EN 12285-2:2005, sobre tanques de acero fabricados en taller, de 

conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

(D.O.U.E. L 288/39 de 07.11.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2001 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 

2017 por el que se aprueba el uso del propan-1-ol como sustancia activa en biocidas 

de los tipos de producto 1, 2 y 4. 

(D.O.U.E. L 290/1 de 09.11.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2002 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 

2017 por el que se aprueba el uso del ácido láctico L(+) como sustancia activa 

existente en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 4. 

(D.O.U.E. L 290/4 de 09.11.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2003 DE LA COMISIÓN de 8 de 

noviembre de 2017 por el que se aprueba el fludioxonil como sustancia activa para 

su uso en biocidas de los tipos de producto 7, 9 y 10. 

(D.O.U.E. L 290/7 de 09.11.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2004 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 

2017 por el que se aprueba la 2-metilisotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa 

existente para su uso en biocidas del tipo de producto 12. 

(D.O.U.E. L 290/11 de 09.11.2017) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1995&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1995&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1995&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1995&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1995&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1995&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1996&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1996&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1996&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1996&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1996&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2004&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2005 DE LA COMISIÓN de 8 de 

noviembre de 2017 por el que se aprueba el extracto de margosa, aceite prensado 

en frío de semillas sin cáscara de Azadirachta indica extraído con dióxido de carbono 

supercrítico, como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de 

producto 19. 

(D.O.U.E. L 290/14 de 09.11.2017) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2057 DE LA COMISIÓN de 10 de 

noviembre de 2017 sobre la no aprobación de Achillea millefolium L. como sustancia 

básica, 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 294/27 de 11.11.2017) 

DIRECTIVA (UE) 2017/2096 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2017 por la 

que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

(D.O.U.E. L 299/24 de 16.11.2017) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/2100 DE LA COMISIÓN de 4 de septiembre 

de 2017 por el que se establecen los criterios científicos para la determinación de las 

propiedades de alteración endocrina de conformidad con el Reglamento (UE) nº 

528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

(D.O.U.E. L 301/1 de 17.11.2017) 

DIRECTIVA (UE) 2017/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

15 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

(D.O.U.E. L 305/8 de 21.11.2017) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2057&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2057&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2057&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2057&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2096&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2096&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2096&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES
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LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA) 

Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. 

El texto de la Estrategia está disponible en el sitio web 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud

_Trabajo_2017_2022.pdf 

(B.O.J.A. Nº 222 de 20.11.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA) 

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo, por la que se establece y regula el Registro de Delegadas y Delegados de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias. 

(B.O.P.A. Nº 268 de 20.11.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC) 

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 27 de octubre de 2017, por la que se 

conceden subvenciones destinadas a organizaciones o entidades creadas para la 

defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios y que realicen 

proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para 

el ejercicio 2017.  

(B.O.C. Nº 215 de 08.11.2017) 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/222/BOJA17-222-00002-20045-01_00125048.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/222/BOJA17-222-00002-20045-01_00125048.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trabajo_2017_2022.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Seg_Salud_Trabajo_2017_2022.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/20/2017-12708.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/20/2017-12708.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/20/2017-12708.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/20/2017-12708.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-215-5235.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-215-5235.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-215-5235.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-215-5235.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-215-5235.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL) 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y 

Competitividad, por la que se establece la obligatoriedad de utilización de la 

aplicación informática «PITI» para la tramitación electrónica del procedimiento de 

presentación de certificados de inspección sujetos a reglamentación de seguridad 

industrial.  

(B.O.C.Y.L. Nº 268 de 20.11.2017) 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE) 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la que se 

da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura (UEx) por el que se 

concede una subvención en el año 2017, para el desarrollo e impartición del 

“Máster Universitario en Seguridad y Salud Laboral” de conformidad con el VII 

Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la 

Prevención de Riesgos Laborales (2016-2019). 

(D.O.E. Nº 219 de 15.11.2017) 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM) 

Orden de 20 de octubre de 2017, del titular de la Consejería de Empleo, 

Universidades y Empresa por la que se convocan los premios “Antonio Ruiz 

Giménez” a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales e innovación, y 

fomento de la cultura preventiva, para el año 2017. 

(B.O.R.M. Nº 259 de 09.11.2017) 

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Directora General de Relaciones 

Laborales y Economía Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia de los modelos que figuran como anexos de la Orden 

de 20 de octubre de 2017, del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y 

Empresa por la que se convocan los premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas 

prácticas en prevención de riesgos laborales e innovación y fomento de la cultura 

preventiva, para el año 2017. 

(B.O.R.M. Nº 272 de 24.11.2017) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/23/pdf/BOCYL-D-23112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/23/pdf/BOCYL-D-23112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/23/pdf/BOCYL-D-23112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/23/pdf/BOCYL-D-23112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/23/pdf/BOCYL-D-23112017-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2190o/17062447.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762062
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762062
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762062
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762062
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762561

