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Compendio 2017
[para consultar la norma, pinchar sobre los ítem]

CARRETERAS, FERROCARRIL Y TRANSPORTE
 Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de
carreteras

 Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de
Castilla y León

 Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se actualizan determinadas tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la
instrucción de carreteras

 Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario

 Real Decreto 695/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación
Ferroviaria

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero

 Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del
Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para
consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas
envasadas para el consumo humano
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 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental

 Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones
ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y
León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y
se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de
estas actividades

VARIOS
 Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014,
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos

 Orden HAC/833/2018, de 25 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y
materiales para el primer trimestre de 2018, 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 HAC/653/2018, de 13 de junio, sobre los índices de precios de la mano de obra
y materiales para el cuarto trimestre de 2017, 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/235/2018, de 6 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y
materiales para los tres primeros trimestres de 2017, 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
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