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2
    Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo de 15 de noviembre de 
2017 por la que se modifica la Directiva 
2011/65/UE sobre restricciones a la utiliza-
ción de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos

La aprobación de la presente Directiva trae causa 
en la petición expresa que se realizaba en la Direc-
tiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/
UE), en la que se instaba a la Comisión a analizar la 
necesidad de modificar el ámbito de aplicación de 
dicha Directiva 2011/65/UE respecto de los aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE), recogiendo para ello 
las correspondientes exclusiones adicionales. 

Así, el objetivo principal de la presente Directiva es 
contribuir a la protección de la salud humana y la 
consiguiente valorización y eliminación de los resi-
duos de los AEE, mediante la restricción de la uti-
lización de sustancias peligrosas en los mismos. En 
línea con ello, esta Directiva establece determinadas 
exclusiones del ámbito de aplicación de la Directiva 
2011/65/UE, previstas esencialmente en su artículo 
28. En particular, se excluyen determinados grupos 
de productos especializados del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2011/65/UE (como, por ejemplo, 
la maquinaria móvil no de carretera facilitada exclu-
sivamente para usos profesionales) y, especialmente, 
a los órganos de tubo (en la medida en que su inclu-
sión supone beneficios mínimos desde el punto de 
vista de la sustitución del plomo).

   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 po-
tencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados

El objeto de la presente Orden es modificar el Ane-
xo I del precitado Real Decreto, que establece una 
relación de actividades potencialmente contami-
nantes del suelo, con un doble objetivo: (i) ajustar el 
listado de actividades potencialmente contaminan-
tes del suelo a la nueva clasificación que establece 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009), en sustitución de la 
antigua del año 2003 –CNAE-93 rev. 1– y (ii) recoger 
la experiencia acumulada tras una década de apli-
cación de esta normativa que aconseja actualizar 

1 Principales 
novedades 
legislativas

1     Directiva (UE) 2017/2096, de 15 de noviem-
bre de 2017, de la Comisión, 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

La presente Directiva tiene por objeto la modificación 
del anexo II de la Directiva 2000/53/CE, en virtud de 
la cual se establecen determinadas medidas para la 
prevención de los residuos procedentes de vehículos, 
así como para la reutilización, reciclado y otras formas 
de valorización de los vehículos al final de su vida útil 
y sus componentes, todo ello con el objetivo de redu-
cir la eliminación de residuos y mejorar la eficacia en 
la protección medioambiental de todos los agentes 
económicos que intervengan en el ciclo de vida de 
los vehículos. 

En concreto, el artículo 4, apartado 2, letra a), de la 
mencionada Directiva prohíbe el uso de plomo, mer-
curio, cadmio o cromo hexavalente en los materiales y 
componentes de los vehículos que salieron al merca-
do después del 1 de julio de 2003. No obstante, en el 
anexo II se enumeran una serie de materiales y com-
ponentes exentos de la mencionada prohibición.  

Pues bien, la presente Directiva incorpora determi-
nadas modificaciones en algunos de los materiales 
y componentes recogidos en el citado anexo II. En 
concreto, la Directiva establece que, aunque el uso de 
plomo en determinados materiales y componentes 
resulta, a día de hoy, inevitable, no obstante se espera 
que, en un futuro próximo, se encuentren disponibles 
sustitutivos del plomo para algunos de esos materia-
les y componentes. 

Por tanto, y habida cuenta del progreso técnico y cien-
tífico, la presente Directiva considera adecuado dividir 
algunas de las exenciones previstas en el anexo II en 
subentradas en función de los avances en el desarrollo 
de dichos sustitutivos.

Por último, en el artículo 2 de la presente Directiva se 
insta a los Estados miembros para que, antes del 6 
de junio de 2018, adopten las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la misma.
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(ii)  Asimismo, se han introducido elementos 
adicionales en la tramitación administrativa 
de las obligaciones de información en mate-
ria de suelos contaminados. 

(iii)  Por su parte, las instalaciones de reparación 
de maquinaria y equipo adscritas al rubro 
33, de gran importancia por su número, 
tendrán la consideración de potencialmen-
te contaminantes cuando cuenten con de-
pósitos 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.

(iv)  Por último, se ha incluido como actividad 
potencialmente contaminante la realizada 
en instalaciones de tiro deportivo pues se 
han constatado elevadas concentraciones 
de contaminantes.

las actividades consideradas como potencialmente 
contaminantes del suelo. 

En cuanto a la estructura de la Orden, la misma 
contiene un artículo único en el que se procede a la 
Modificación del Anexo antes mencionado. De igual 
modo recoge una disposición transitoria única en la 
que se establece la obligación de remitir un informe 
preliminar de situación para cada uno de los suelos 
en los que se desarrolle la actividad, en un período 
no superior a 2 años desde que entre en vigor la or-
den, y una disposición final única, en relación con la 
entrada en vigor de la Orden, siendo dicha fecha el 
10 de noviembre de 2017.

En este sentido, las novedades más reseñables intro-
ducidas por la Orden son las siguientes: 

(i)  Debido a que durante el tiempo de aplica-
ción de esta norma se han evidenciado “si-
tuaciones imprevistas”, el legislador ha deci-
dido incluir en la Orden una nueva columna 
con las circunstancias o situaciones específi-
cas. 
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2 Normativa

1   
UNIÓN EUROPEA

• Aparatos eléctricos y electrónicos

Directiva (UE) 2017/2102, de 15 de noviembre de 2017, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos (DOUE de 21 de 
noviembre de 2017).

• Convenios de Conservación 

Reglamento (UE) 2017/2107, de 15 de noviembre de 
2017, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen medidas de gestión, conservación y con-
trol aplicables en la zona del Convenio de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
(CICAA), y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 y (CE) nº 520/2007 del 
Consejo (DOUE de 30 de noviembre de 2017).

• Balance eléctrico 

Reglamento (UE) 2017/2195, de 23 de noviembre 
de 2017, de la Comisión, por el que se establece una 
directriz sobre el balance eléctrico (DOUE de 28 de 
noviembre de 2017).

• Estadísticas de energía

Reglamento (UE) 2017/2010, de 9 de noviembre de 
2017, de la Comisión, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 1099/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a las estadísticas sobre energía, 
con respecto a las actualizaciones para las estadísti-
cas anuales y mensuales sobre energía (DOUE de 10 
de noviembre de 2017).

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2169, de 21 de 
noviembre de 2017, de la Comisión, relativo al forma-
to y las modalidades de transmisión de las estadís-
ticas europeas sobre los precios del gas natural y la 
electricidad con arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUE de 22 de noviembre de 2017).

• Vehículos

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2169, Directi-
va (UE) 2017/2096, de 15 de noviembre de 2017, de 
la Comisión, por la que se modifica el anexo II de la 
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 
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(DOUE de 16 de noviembre de 2017).

2    
ESTADO

• Aerosoles

Real Decreto 899/2017, de 6 de octubre de 2017, 
del Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad, por el que se modifica el Real Decreto 
1381/2009, de 28 de agosto, por el que se estable-
cen los requisitos para la fabricación y comerciali-
zación de los generadores de aerosoles (BOE de 7 
de noviembre de 2017).

• Centrales nucleares

Instrucción IS-22, revisión 1, de 15 de noviembre de 
2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisi-
tos de seguridad para la gestión del envejecimiento y 
la operación a largo plazo de centrales nucleares (BOE 
de 30 de noviembre de 2017).

• Gas natural

Resolución, de 14 de noviembre de 2017, de la Secre-
taría de Estado de Energía, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviem-

bre de 2017, por el que se determina la obligación de 
presentar ofertas de compra y venta a los operadores 
dominantes en el sector del gas natural (BOE de 17 de 
noviembre de 2017).

Resolución, de 27 de noviembre de 2017, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba el Plan de actuación invernal para la ope-
ración del sistema gasista (BOE de 29 de noviembre 
de 2017).

Circular 3/2017, de 22 de noviembre de 2017, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen los mecanismos de asigna-
ción de capacidad a aplicar en las conexiones inter-
nacionales por gasoducto con Europa (BOE de 29 de 
noviembre de 2017).

•  Gestión de demanda de interrumpibilidad

Orden ETU/1133/2017, de 21 de noviembre de 2017, 
por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 
de octubre, por la que se regula el mecanismo com-
petitivo de asignación del servicio de gestión de la de-
manda de interrumpibilidad (BOE de 23 de noviem-
bre de 2017).

• Hidrocarburos

Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el 
que se establecen disposiciones de seguridad en la 
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investigación y explotación de hidrocarburos en el 
medio marino (BOE de 18 de noviembre de 2017).

• Precios de venta de la energía

Resolución, de 10 de noviembre de 2017, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de 
venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo envasados, en envases de carga igual 
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados 
del petróleo como carburante (BOE de 20 de no-
viembre de 2017).

Resolución, de 10 de noviembre de 2017, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por 
la que se publican los nuevos precios de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del pe-
tróleo por canalización (BOE de 20 de noviembre 
de 2017).

Resolución, de 8 de noviembre de 2017, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la 
que se fijan los precios del producto e impuestos 
especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil 
y gasoil a aplicar en la liquidación del primer se-
mestre de 2017 (BOE de 21 de noviembre de 2017).

• Parques naturales

Real Decreto 1005/2017, de 24 de noviembre de 2017, 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, por el que se modifica 
el Plan Rector de Uso y Gestión del área prote-
gida de las Islas Medes, aprobado por el Decreto 
222/2008, de 11 de noviembre, se establecen las 
reglas de aplicación durante su vigencia transito-
ria y se crea el Consejo Científico del Parque Na-
tural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix (BOE de 
29 de noviembre de 2017).

• Suelos contaminados

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre de 2017, del 
Ministerio de la Presidencia y para las Administracio-
nes Territoriales, 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 (BOE de 
9 de noviembre de 2017).

3    
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Autónoma de Aragón

• Incendios

Orden DRS/1824/2017, de 14 de noviembre, por la que 
se establecen normas complementarias a la Orden 
DRS/107/2017, de 31 de enero, por la que se prorroga 
transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio am-
biente, sobre prevención y lucha contra los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón 
para la campaña 2015/2016 (BOA nº 222 de 20 de no-
viembre de 2017).

• Instalaciones ganaderas

Orden DRS/1823/2017, de 19 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación de la Circular de las Di-
recciones Generales de Urbanismo del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y 
de Alimentación y Fomento Agroalimentario del De-
partamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sobre 
los criterios de aplicación y coordinación en la tramita-
ción de instrumentos de planeamiento urbanístico que 
originen el incumplimiento de las distancias mínimas 
a instalaciones ganaderas establecidas en el Decreto 
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794/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales so-
bre actividades e instalaciones ganaderas (BOA nº 222 de 
20 de noviembre de 2017).

• Seguridad industrial

Orden EIE/1731/2017, de 5 de octubre, de regulación de 
determinados procedimientos administrativos en mate-
ria de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión (BOA nº 217 de 13 de noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

• Aire

Instrucción 1/2017 del Director general de Energía y Cam-
bio Climático por la que se establece el Protocolo de In-
formación a la Población ante Superaciones del Umbral 
de Información para el Ozono en el Aire Ambiente (BOIB 
nº 143 de 23 de noviembre de 2017).

• General

Decreto 49/2017, de 3 de noviembre, de modificación del 
nombramiento de miembros en el Consejo Económico y 
Social de las Illes Balears, integrados en el grupo III, como 
representantes de las asociaciones y organizaciones que 
tienen como finalidad la protección del medio ambiente, 
y del Consejo Insular de Formentera (BOIB nº 135 de 5 de 
noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma de Canarias

• Agua

Decreto 171/2017, de 26 de junio, por el que se asu-
men, a través de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas y de la Consejería de Po-
lítica Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, las 
atribuciones de los Consejos Insulares de Aguas 
para la elaboración y aprobación inicial de los Pla-
nes Hidrológicos Insulares correspondientes al se-
gundo ciclo de planificación (2015-2021) (BOC nº 
222 de 17 de noviembre de 2017).

Orden, de 24 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueba y somete a consulta pública la propues-
ta de Proyecto de Plan Hidrológico Insular de La 
Gomera, Segundo Ciclo (2015-2021), y se toma en 
consideración el estudio ambiental estratégico 
(BOC nº 230 de 29 de noviembre de 2017).

• Costas

Orden, de 17 de noviembre de 2017, por la que se en-
comienda a Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medio Ambiental, S.A. (GESPLAN), el servicio para 
la realización de la catalogación y clasificación y 
otras actuaciones de apoyo para mejorar la pre-
vención y seguridad en las playas y otras zonas 
marítimas de baño de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, conforme al Decreto por el que se re-
gulan las medidas mínimas y actuaciones de sal-
vamento y seguridad de las vidas humanas y de 
coordinación con protección civil y emergencias 
aplicables a las playas y zonas marítimas de baño 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
229 de 28 de noviembre de 2017).

• Espacios naturales

Recurso de inconstitucionalidad nº 5049-2017, con-
tra los artículos 35; 36.1.a; 46.1 y .3; 59; 60.3, .4, .5 y 
.6; 61.1; 63.1; 65.2; 68.3; 69.1; 94.2; 102.1; 103.4, .7 y .8; 
114.1; 122.3; 123; 126; 128 d; 144.3 y .6; 150.4; 154; 165.3; 
174.2; 184.3; y la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley Canaria 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 
231 de 30 de noviembre de 2017).

• Fauna

Decreto 230/2017, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación del Lagarto Gi-
gante de Tenerife (Gallotia Intermedia) (BOC nº 229 
de 28 de noviembre de 2017).
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Comunidad Autónoma Cantabria

• Pesca

Orden MED/45/2017, de 17 de noviembre, por la 
que se establecen las normas que regulan el ejerci-
cio del marisqueo a flote en la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria (BOC nº 229 de 29 de noviembre 
de 2017).

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

• Caza

Orden 191/2017, de 13 de noviembre, de la Conse-
jería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se homologan los métodos de 
control de especies cinegéticas depredadoras de-
nominados trampa Belisle Selectif, jaula de cap-
tura Larssen o de buzón y trampa de nasa lateral 
en Castilla-La Mancha. [NID 2017/13658] (DOCM nº 
225 de 21 de noviembre de 2017).

• Espacios naturales

Acuerdo, de 27 de octubre de 2017, del Consejo de 
Gobierno, por el que se inicia el procedimiento de 
declaración del Paisaje Protegido Valle del Río Ungría 
en los términos municipales de Atanzón, Brihuega, 
Caspueñas, Centenera, Guadalajara, Lupiana, Mu-
duex, Trijueque, Valdeavellano y Valdegrudas de la 
provincia de Guadalajara. [NID 2017/12789] (DOCM nº 
212 de 2 de noviembre de 2017).

Comunidad Castilla y León

• General

Decreto 35/2017, de 16 de noviembre, por el que se 
modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el 
que se regulan las funciones, composición y funciona-
miento de las Comisiones Territoriales de Medio Am-
biente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla 
y León (BOYCL nº 222 de 20 de noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma de Cataluña

• Áreas protegidas

Real Decreto 1005/2017, del 24 de noviembre, por 
el que se modifica el Plan rector de uso y gestión 
del área protegida de las Islas Medes, aprobado por 
el Decreto 222/2008, de 11 de noviembre, se esta-
blecen las reglas de aplicación durante su vigencia 
transitoria y se crea el Consejo Científico del Parque 
Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Baix Ter (publicado 

en el BOE núm. 290, de 29 de noviembre) (DOGC nº 7507 
de 29 de noviembre de 2017).

• Eficiencia energética

Dictamen 3/2016, de 5 de mayo, sobre el Real decreto 
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Di-
rectiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acre-
ditación de proveedores de servicios y auditores ener-
géticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía (DOGC nº 7508 de 30 de noviembre de 2017).

• Medidas de impulso

Dictamen 1/2016, de 25 de febrero, sobre el Real decre-
to 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula 
la adquisición, por el Fondo de carbono para una eco-
nomía sostenible, de créditos de carbono del Plan de 
impulso al medio ambiente en el sector de la empresa 
PIMA Empresa para la reducción de gases de efecto in-
vernadero en sus instalaciones (DOGC nº 7508 de 30 de 
noviembre de 2017).
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Comunidad Autónoma de Extremadura

• Agua

Decreto 194/2017, de 14 de noviembre, por el que se re-
gula la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX) 
(DOE nº 222 de 20 de noviembre de 2017).

• Etiqueta Unión Europea

Decreto 196/2017, de 14 de noviembre, por el que se 
regula el procedimiento de concesión de la Etiqueta 
Ecológica de la Unión Europea (DOE nº 222 de 20 de 
noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma de Galicia 

• Espacios naturales

Orden, de 2 de noviembre de 2017 por la que se declara, 
de forma provisional, como espacio natural de interés 
local a Illas de San Pedro, en el Ayuntamiento de A Co-
ruña. 52599 (DOG nº 218 de 16 de noviembre de 2017).

Orden, de 2 de noviembre de 2017 por la que se 
declaran, de forma provisional, como espacio pri-
vado de interés natural Os Lagos de Lousada, en el 
ayuntamiento de Xermade. 52607 (DOG nº 218 de 
16 de noviembre de 2017).

• Pesca

Orden, de 3 de noviembre de 2017 por la que se 
regula la pesca de la lamprea en las pesqueras del 
río Ulla y se fijan el período y las condiciones para 
presentar las solicitudes para el año 2018. 52614 
(DOG nº 218 de 16 de noviembre de 2017).

Orden, de 3 de noviembre de 2017 por la que se re-
gula la pesca de lamprea en el río Tea y se fija el pe-
ríodo y las condiciones para presentar las solicitudes 
para participar en el sorteo de puestos de pesca para 
el año 2018 (DOG nº 218 de 16 de noviembre de 2017).
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Comunidad Autónoma de Madrid

• Contaminación

Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueba el protoco-
lo marco de actuación durante episodios de alta 
contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en 
la Comunidad de Madrid (BOCM nº 279 de 23 de 
noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma de Murcia

• Agua

Cánones de regulación de los aprovechamientos 
con aguas procedentes de los recursos propios del 
Embalse del Argos para el año 2017 (BORM nº 253 
de 2 de noviembre de 2017).

Cánones de regulación de los aprovechamientos 
con aguas procedentes de los recursos propios del 
Regadío de Lorca para el año 2017 (BORM nº 253 
de 2 de noviembre de 2017).

• Pesca

Orden, de 27 de octubre de 2017, por la que se esta-
blece un periodo de veda temporal para el ejercicio de 
la pesca de cerco en aguas interiores de la Región de 
Murcia (BORM nº 253 de 2 de noviembre de 2017).

Orden, de 9 de noviembre de 2017, de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se es-
tablece una veda para la pesca marítima de recreo del 
pulpo (Octopus vulgaris) en aguas interiores del litoral 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia( 
BORM nº 263 de 14 de noviembre de 2017).

• Restos vegetales

Orden, de 6 de noviembre de 2017, de la Conseje-
ría de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por 
la que se modifica la Orden de 19 de octubre de 
2017, por la que se dictan las medidas fitosanita-
rias a adoptar en caso de acumulación de restos 
vegetales (BORM nº 259 de 9 de noviembre de 
2017).
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Comunidad Autónoma de Navarra

• Limitación productos

Orden Foral 431/2017, de 14 de noviembre, de la Con-
sejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local por la que se modifica la Orden Foral 
341/2017, de 18 septiembre de la Consejera de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por 
la que se establecen limitaciones en lo relativo a la uti-
lización de los productos fitosanitarios que contengan 
la materia activa prosulfocarb en el cultivo de cereal de 
invierno (BON nº 229 de 28 de noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma del País Vasco

• Incendios

Decreto 245/2017, de 7 de noviembre, de creación de 
la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento (BOPV 
nº 216 de 13 de noviembre de 2017). 

• Zonas de producción

Orden, de 20 de octubre de 2017, de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 

establece la clasificación de las zonas de producción 
de moluscos bivalvos del litoral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV nº 223 de 22 de 
noviembre de 2017).

Comunidad Autónoma Valenciana

• Fauna

Orden 28/2017, de 11 de octubre, de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climáti-
co y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los 
planes de recuperación de las especies de fauna 
en peligro de extinción aguilucho lagunero, aveto-
ro, cerceta pardilla y escribano palustre.(DOGV nº 
8164 de 7 de noviembre de 2017).

• Incendios

Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la conse-
llera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y 
aprueban las normas técnicas para la redacción de 
planes locales de prevención de incendios fores-
tales (PLPIF). [2017/10697 (DOGV nº 8181 de 30 de 
noviembre de 2017).
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