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Compendio 2017 

 

[para consultar la norma, pinchar sobre los ítem] 

 

 

CARRETERAS 

 Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

 Nota de Servicio 5/2017, de 4 de octubre de 2017, rectificaciones de la Nota de 

Servicio 3/2016 "Instrucciones para la elaboración de informes preceptivos y 

vinculantes a instrumentos de planeamiento urbanístico u ordenación territorial que 

afecten a las carreteras del Estado". 

 Nota de Servicio 3/2017, de 10 de abril de 2017, sobre las recomendaciones para la 

redacción y supervisión de estudios de seguridad y salud en los proyectos. 

 Nota de Servicio 4/2017, de 10 de abril de 2017, sobre actuaciones a realizar en el 

marco de los contratos de conservación de la Red del Estado en el caso de incidentes 

en el que se vean involucrados vehículos de transporte de mercancías peligrosas. 

 Orden Circular 39/2017, de 25 de octubre de 2017, por la que se modifica la Orden 

Circular 30/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban las directrices de los 

procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red 

de Carreteras del Estado. 

 Orden Circular 41/2017, de 10 de noviembre, por la que se establece la partida alzada 

de abono íntegro para "ejecución de medidas como consecuencia del informe de 

auditoría de seguridad viaria en la fase inicial en servicio" a incluir en los proyectos de 

la Red de Carreteras del Estado. 

 Orden Circular 40/2017, de 27 de octubre de 2017, sobre reciclado de firmes y 

pavimentos bituminosos. 

 Nota de Servicio 1/2017, de 13 de febrero de 2017, sobre valor umbral del coeficiente 

de rozamiento transversal (CRT) medido con equipo SCRIM. 

 Nota de Servicio 2/2017, de 14 de febrero de 2017, sobre los carteles de los centros de 

conservación y explotación y otras instalaciones, el rotulado y equipamiento de 

señalización de los vehículos de conservación y algunos elementos de balizamiento 

habituales en la conservación de las carreteras de la red del Estado. 
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FERROCARRIL 

 Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial 

de Señales de Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General. 

 Resolución Circular 2/2017 de la AESF, sobre normas técnicas nacionales relativas a las 

ETI de Infraestructura, Energía, PMR y Control-Mando y Señalización, y organismos 

encargados de su verificación. 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

 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. 

 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 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. 

VARIOS 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 

DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

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

Explosivos. 

 Instrucción IS-27, revisión 1, de 14 de junio de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, 

sobre criterios generales de diseño de centrales nucleares. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Orden HFP/527/2017, de 7 de junio, sobre los índices de precios de la mano de obra y 

materiales para el segundo trimestre del año 2016, aplicables a la revisión de precios 

de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los 

materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento 

para el mismo periodo. 

 Orden HFP/755/2017, de 31 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y 

materiales para los dos últimos trimestres de 2016, aplicables a la revisión de precios de 
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contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los 

materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento 

para el mismo periodo. 

 Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 

1 de enero de 2018. 
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