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LEGISLACIÓN NACIONAL.-  

Orden EIC/1337/2017, de 18 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II 

del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de 

determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 

automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 

agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

La presente orden, que trata de adaptar la normativa en estas materias al progreso 

técnico, tiene por objeto garantizar la seguridad de los vehículos, de los otros usuarios 

de las vías públicas y la protección del medio ambiente mediante la adecuación de los 

mencionados anexos a diversas normas de derecho de la Unión Europea, así como a la 

actualización normativa derivada del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. 

(B.O.E. Nº 11 de 12.01.2018) 

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre de 2017 como normas 

españolas. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2018) 

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre de 2017. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2018) 

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre 

de 2017. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2018) 

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre de 2017. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-773.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-775.pdf
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Resolución de 8 de enero de 2018, 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 diciembre de 2017. 

(B.O.E. Nº 19 de 22.01.2018) 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

(B.O.E. Nº 23 de 26.01.2018) 

Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 

Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. 

En el anexo de esta orden se fijan para el ejercicio 2017 los valores límite de los 

índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el 

cálculo del incentivo aplicable, que podrá solicitarse a partir del 15 de abril de 2018. 

(B.O.E. Nº 26 de 29.01.2018) 

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Internacional Isabel I de 

Castilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

(B.O.E. Nº 28 de 31.01.2018) 

CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de 

granjas avícolas y otros animales. 

(B.O.E. Nº 1 de 01.01.2018 Capítulo V) 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados 

del cemento. 

(B.O.E. Nº 5 de 05.01.2018 Capítulos X y XVIII) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf?campo=1&codigo=49424&tipon=1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf?campo=1&codigo=49424&tipon=1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf?campo=1&codigo=49424&tipon=1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de 

papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018. 

(B.O.E. Nº 17 de 19.01.2018 Capítulo XI) 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo general de la industria salinera. 

(B.O.E. Nº 17 de 19.01.2018 Capítulo IX) 

LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.- 

REGLAMENTO (UE) 2018/35 DE LA COMISIÓN de 10 de enero de 2018 que modifica, 

por lo que respecta al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al 

decametilciclopentasiloxano (D5), el anexo XVII 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. L 6/45 de 11.01.2018) 

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 15/2 de 17.01.2018) 

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 15/3 de 17.01.2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-703.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_015_R_0003&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 16/2 de 18.01.2018) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/84 DE LA COMISIÓN de 19 de enero de 2018 

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

respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 

clorpirifós, clorpirifós-metilo, clotianidina, compuestos de cobre, dimoxistrobina, 

mancoceb, mecoprop-p, metiram, oxamil, petoxamida, propiconazol, propineb, 

propizamida, piraclostrobina y zoxamida. 

(D.O.U.E. L 16/8 de 20.01.2018) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/112 DE LA COMISIÓN de 24 de enero de 2018 

que renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo laminarina con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

(D.O.U.E. L 20/3 de 25.01.2018) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/113 DE LA COMISIÓN de 24 de enero de 2018 

por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa acetamiprid 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 20/7 de 25.01.2018) 

Reglamento nº 125 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de motor 

con respecto al campo de visión delantera del conductor [2018/116]. 

(D.O.U.E. L 20/16 de 25.01.2018) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_016_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_016_R_0002&from=ES
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_016_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_016_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0084&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0084&from=ES
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0084&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0084&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0112&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0112&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0112&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0112&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0112&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0116&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0116&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0116&from=ES
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LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA) 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se publica 

el Plan de Estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

(B.O.J.A. Nº 22 de 31.01.2018) 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA (DOCM) 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se publica 

el Plan de Estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

(D.O.C.M. Nº 10 de 15.01.2018) 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA y LEÓN (BOCYL) 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2018, del Rectorado de la Universidad de 

Valladolid, por la que se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. 

(B.O.C.Y.L. Nº 21 de 30.01.2018) 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2018, del Rectorado de la Universidad de 

Valladolid, por la que se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. 

(B.O.C.Y.L. Nº 21 de 30.01.2018) 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO (BOPV) 

ORDEN de 18 de enero de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, para la 

tramitación de la habilitación del Libro de Subcontratación 

(B.O.P.V. Nº 19 de 26.01.2018) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1382-01_00128890.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1382-01_00128890.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1382-01_00128890.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1382-01_00128890.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/30/pdf/BOCYL-D-30012018-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/30/pdf/BOCYL-D-30012018-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/30/pdf/BOCYL-D-30012018-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/30/pdf/BOCYL-D-30012018-73.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/30/pdf/BOCYL-D-30012018-73.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/30/pdf/BOCYL-D-30012018-73.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800457a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800457a.shtml

