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1. MEDIO AMBIENTE
	
  

AGUA

Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis
del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las
aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones
intercomunitarias. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/25/pdfs/BOE-A-20153182.pdf
Orden 132/2015, de 20/02/2015, Se desarrolla parcialmente 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.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/03/pdf/BOCYL-D-03032015-1.pdf

PRODUCTOS
QUÍMICOS

Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, 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).
http://www.boe.es/doue/2015/058/L00043-00045.pdf

ADMINISTRAC

Orden 369/2015, de 27/02/2015, Se aprueba el modelo 586 "Declaración
recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se
establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las
claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden
HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece
la
forma
y
procedimiento
para
su
presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf

AGUA

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.
http://www.boe.es/ccaa/bocl/2015/061/h23956-24016.pdf

2. CALIDAD
	
  

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que amplía el anexo de la Resolución de
21 de junio de 2004, por la que se acuerda la publicación de las referencias de las
normas UNE EN armonizadas, en aplicación del Real Decreto 1801/2003, de 26 de
diciembre,
sobre
seguridad
general
de
los
productos.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2660.pdf

NORMAS

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construcción. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOEA-2015-2875.pdf
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Resolución de 26 de enero de 2015, 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 2014 como
normas españolas. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-20153080.pdf
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de diciembre de 2014. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A2015-3155.pdf

NORMAS

Resolución de 26 de enero de 2015, 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 y Certificación durante el
mes de diciembre de 2014. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A2015-3156.pdf
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de enero de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A2015-3158.pdf
Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 enero de 2015 como normas
españolas. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3157.pdf
Resolución de 11 de febrero de 2015, 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 y Certificación durante el
mes de enero de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A2015-3159.pdf

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Union Europea
(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), hecho en Bilbao el 31
de marzo de 2014. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-20152291.pdf
ADMINISTRACIÓN

Corrección de erratas, , De la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación
con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales
de
la
Seguridad
Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2712.pdf

Página 3 de 4	
  

	
  

LEGISLACIÓN MARZO 2015

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
RSE

Orden SSI/384/2015, de 18 de febrero, por la que se publica la reforma de los
Estatutos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2420.pdf

5. SUBVENCIONES, PREMIOS Y OTROS
Resolución de 23/03/2015, Se convocan ayudas del Programa de impulso de la
actividad de centros demostradores TIC y se establecen las bases reguladoras
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/30/pdfs/BOE-A-2015-3429.pdf

AYUDAS

Orden 457/2015 de 11/03/2015, Se modifica la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el
ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y la
sociedad de la información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016 en el marco de la acción estratégica de economía y
sociedad digital. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-20152870.pdf
Orden 244/2015 de 25/03/2015, Se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a proyectos que incorporen valor añadido a la actividad
comercial de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de
Castilla
y
León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/31/pdf/BOCYL-D31032015-3.pdf
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