
 

ESPAÑA 

o REAL DECRETO-LEY 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor. 
 

o RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de 
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea 
en materia de protección de datos. 
 

o REAL DECRETO 1210/2018, de 28 de septiembre, por el que se prorroga la situación de 
sequía declarada para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el 
Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales 
para la gestión de los recursos hídricos. 
 

o REAL DECRETO 1209/2018, de 28 de septiembre, por el que se prorroga la situación de 
sequía declarada para el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto 
355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión 
de los recursos hídricos. 
 

o ENMIENDAS a los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres, adoptadas en Manila el 28 de octubre de 2017. 
 

o ORDEN TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se definen las líneas que indican los 
límites cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las Confederaciones 
Hidrográficas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por 
el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes 
hidrológicos. 
 

o REAL DECRETO 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías 
alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en 
establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO). 
 

o REAL DECRETO 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, 
de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 
 

o RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Comunidad de Madrid, para la realización de actuaciones conjuntas en relación 
con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. 
 

o RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de comercio de flores y plantas. 
 

o RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se modifican las normas de gestión técnica del sistema NGTS-06, NGTS-07 y los 
protocolos de detalle PD- 01 y PD-02. 
 



 

o REAL DECRETO-LEY 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores. 
 

o REAL DECRETO 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 
16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la 
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. 
 

o ORDEN APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos 
fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

o ORDEN FOM/1051/2018, de 24 de septiembre, por la que se modifica el anexo III del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
 

o DECRETO 144/2018, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural 
de la Comunidad de Madrid. 
 

o RDEN TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 
 

o RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 
de las empresas asociadas. 
 

o REAL DECRETO 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
seguridad nuclear en instalaciones nucleares. 
 

o REAL DECRETO 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias 
marinas. 
 

o REAL DECRETO 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
 

o ORDEN TEC/1174/2018, de 8 de noviembre, por la que se establecen los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción 
de purines aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan para el 
semiperiodo 2017-2019. 
 

o ORDEN TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el control, el 
seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC). 

  



 

 

o REAL DECRETO-LEY 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de 
carreteras. 
 

o RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas. 
 

o RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. 
 

o RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018, por la que se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 
 
 
 
 
ANDALUCÍA 

 
o ACUERDO de 18 de septiembre de 2018, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de 

Bioeconomía Circular. 
 

o DECRETO 162/2018, de 4 de septiembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
 

o RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2018, por la que se aprueban los modelos de solicitud 
y de certificado de experiencia laboral para la obtención de la certificación acreditativa de la 
cualificación como operario para la instalación y mantenimiento de sistemas de protección 
contra incendios. 
 

o DECRETO 191/2018, de 16 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su área de influencia socio-económica y el 
Programa Operativo Horizonte 2020. 
 

o LEY 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía. 
 

o RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, por la que se actualiza el modelo de solicitud en 
relación con los procedimientos para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones 
personales previstos en la normativa reguladora de la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como de la certificación de los 
profesionales que los utilizan 
 

o LEY 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

  



 

 
o ORDEN de 15 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las propuestas de ampliación del 

Lugar de Importancia Comunitaria Los Alcornocales (ES0000049), de adecuación de los límites 
del Lugar de Importancia Comunitaria Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), del Lugar 
de Importancia Comunitaria Fondos Marinos Marismas del Río Palmones (ES6120033) y del 
Lugar de Importancia Comunitaria Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla 
(ES6110006) y de cambio de denominación del Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de 
Castell de Ferro (ES6140011). 
 

o RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, por la que se hace pública la documentación 
establecida en el artículo 38.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, en referencia procedimiento de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina y su Área de 
Influencia Socio-Económica. 
 

o RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018, por la que se hace pública la documentación 
establecida en el artículo 38.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, en referencia al procedimiento de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área 
de Influencia Socio-Económica. 
 

o DECRETO 202/2018, de 30 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Sierra Mágina y su área de influencia socio-económica y el 
Programa Operativo Horizonte 2020. 
 

o RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueba la delimitación cartográfica 
del área ocupada por el arruí (Ammotragus lervia) en las provincias de Almería y Granada, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley que se cita. 
 

o ORDEN de 20 de noviembre de 2018, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Salud 
 

o RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2018, por la que se modifican los formularios de los 
Anexos V y VI correspondientes a los certificados previo y posterior a la ejecución de 
actuaciones de la Línea de Incentivo Construcción Sostenible establecidos en la Orden de 23 
de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017- 2020. 
 


