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Nota importante: el listado de legislación que a continuación se recoge no pretende ser
exhaustivo. Su publicación en la página web de Álgida obedece a nuestro interés de ofrecer un
servicio añadido a nuestros clientes y colaboradores, sin que pueda derivarse ningún tipo de
responsabilidad por inclusión o ausencia de alguna normativa en el mismo.
Ámbito

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
Nacional

Nacional

Andaluz

Nacional
Andaluz

Título

Publicada en…

Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se
BOE nº92, de 17
establecen las condiciones para el desarrollo de la de abril de 2019
actividad de pesca-turismo
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección
General de Transporte Terrestre, por la que se
anuncia la entrada en funcionamiento del Registro BOE nº69, de 21
de marzo de
de Comunicaciones de los Servicios de
2019
Arrendamiento de Vehículos con Conductor y
sus condiciones de uso
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de BOE nº53, de 2
de marzo de
imprudencia en la conducción de vehículos a
2019
motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar
del accidente
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, y por el que se incorporan al BOE nº53, de 2
de marzo de
ordenamiento jurídico español la Directiva
2019
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de septiembre de 2017
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos BOE nº45, de 21
de febrero de
Empresariales
2019
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de BOE nº304, de
medidas urgentes en materia de vivienda y 18 de diciembre
de 2018
alquiler.
Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que
se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, BOE nº300, de
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13 de diciembre
de 2018
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a la evaluación del ruido ambiental
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la
Dirección General de Movilidad, por la que se
revisan las tarifas máximas de aplicación de los BOJA nº245, de
10 de diciembre
servicios interurbanos de transporte público
de 2018
discrecional de viajeros por carretera en vehículos
de turismo para 2019
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de BOE nº294, de 6
Protección de Datos Personales y garantía de los de diciembre de
2018
derechos digitales
Decreto 211/2018, de 20 de noviembre, por el que BOJA nº230, de
se modifica el Reglamento General de la 28 de noviembre
de 2018
Admisión de Personas en los Establecimientos

Observaciones
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Ámbito

Andaluz

Andaluz

Nacional
Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
Andaluz

Nacional

Nacional

Andaluz

Título
de
Espectáculos
Públicos
y
Actividades
Recreativas, aprobado por el Decreto 10/2003, de
28 de enero
Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al
cambio climático y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en Andalucía.
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.
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones
para dispositivos móviles del sector público.
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de
seguridad de las redes y sistemas de
información.
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
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
Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad
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Publicada en…

BOJA nº199, de
15 de octubre de
2018
BOJA nº199, de
15 de octubre de
2018
BOE nº227, de
19 de septiembre
de 2018
BOE nº218, de 8
de septiembre de
2018

BOE nº185, de 1
de agosto de
2018

BOE nº183, de
30 de julio de
2018
BOE nº176, de
21 de julio de
2018

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento BOJA nº91, de 14
de mayo de 2018
del Emprendimiento
Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que
se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
BOE nº97, de 27
Ordenación de los Transportes Terrestres, en de abril de 2018
materia de arrendamiento de vehículos con
conductor
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de un BOE nº67, de 17
de marzo de
sistema de reducción de las cotizaciones por
2018
contingencias profesionales a las empresas que
hayan disminuido de manera considerable la
siniestralidad laboral
Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se BOJA nº60, de 27
de marzo de
regulan los senderos de uso deportivo de la
2018
Comunidad Autónoma de Andalucía

Observaciones
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Ámbito

Nacional

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Título
Orden PRA/222/2018, de 28 de febrero, por la que
se corrigen errores en la Orden PRA/321/2017, de 7
de abril, por la que se regulan los procedimientos de
determinación
de
las
emisiones
de
los
contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas
y CO procedentes de las grandes instalaciones de
combustión, el control de los instrumentos de
medida y el tratamiento y remisión de la información
relativa a dichas emisiones
Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se
modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de
marzo de 2013, por la que se dictan normas de
desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por
el que se regula el procedimiento para la instalación,
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento
de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de
los mismos.
Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de
los campamentos de turismo, y de modificación
del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en
el Medio Rural y Turismo Activo
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los
derechos, la igualdad de trato y no discriminación
de las personas LGTBI y sus familiares en
Andalucía

Publicada en…

BOJA nº46, de 7
de marzo de
2018

BOJA nº42, de 1
de marzo de
2018

Modificación de la Ficha Técnica
Descriptiva de Instalaciones de
protección contra incendios

BOJA nº27, de 7
de febrero de
2018

Nuevo sistema de clasificación,
área de pernocta de
autocaravanas, etc.

BOJA nº10, de 15
de enero de 2018

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación BOJA nº4, de 5
de enero de 2018
Ciudadana de Andalucía.

Nacional

Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre
la limitación de las emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes
de las instalaciones de combustión medianas y por
el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

Nacional

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al BOE nº268, de 9
ordenamiento jurídico español las Directivas del de noviembre de
2017
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Nacional

Nacional

Observaciones

BOE nº58, de 7
de marzo de
2018

Andaluz

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
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
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BOE nº268, de
23 de diciembre
de 2017

BOE nº268, de 9
de noviembre de
2017

BOE nº272, de 4
de noviembre de
2017

Corrección de errores en BOE
nº65 de 15 de marzo de 2018

La Orden HFP/1298/2017, de 26
de diciembre, publica los límites
de los distintos tipos de contratos
a efectos de la contratación del
sector público a partir del 1 de
enero de 2018.

Corrección de errores en BOE nº
73, 24 de marzo de 2018
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Ámbito

Nacional

Andaluz

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Andaluz

Nacional

Nacional
Andaluz

Nacional

Nacional

Título
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la
resolución alternativa de litigios en materia de
consumo.
Resolución de 16 de octubre de 2017, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación
de refrigerantes autorizados por el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos
y la Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía
Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la
que se modifican los anexos I y II del Real Decreto
115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados
y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y
por el que se establecen los requisitos técnicos para
las instalaciones que desarrollen actividades que
emitan gases fluorados.
Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se
modifican diversos reales decretos en materia de
productos y emisiones industriales.
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por
la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio
Turístico de Andalucía
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 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los
senderos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se
modifican los anexos II y IV del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos.
Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se
regulan los procedimientos de determinación de las
emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2,
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Publicada en…

Observaciones

BOE nº259, de
27 de octubre de
2017
BOJA nº191, de 4
de octubre de
2017

BOE nº233, de
27 de septiembre
de 2017

BOE nº209, de
31 de agosto de
2017

Corrección de errores en BOE
nº65 de 15 de marzo de 2018

BOE nº176, de
55 de julio de
2017

Corrección de errores en BOE
nº58, de 7 de marzo de 2018

BOE nº159, de 5
de julio de 2017
BOJA nº119, de
23 de junio de
2017

BOE nº149, de
23 de junio de
2017

BOE nº139, de
12 de junio de
2017
BOJA nº89, de 12
de mayo de 2017

BOE nº88, de 13
de abril de 2017

BOE nº87, de 12
de abril de 2017
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Ámbito

Nacional

Título

Publicada en…

Fecha de actualización:
20-04-19
Página 5 de 11

Observaciones

NOx, partículas y CO procedentes de las grandes
instalaciones de combustión, el control de los
instrumentos de medida y el tratamiento y remisión
de la información relativa a dichas emisiones.
Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se
BOE nº86, de 11
establece un marco para la ordenación del espacio de abril de 2017
marítimo
BOE nº54, de 4
de marzo de
2017

Nacional

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

Nacional

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que
se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, BOE nº42, de 18
de febrero de
así como la certificación de los profesionales que los
2017
utilizan y por el que se establecen los requisitos
técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados

Nacional

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los BOE nº18, de 21 1383/2002, de 20 de diciembre,
de enero de 2017 sobre gestión de vehículos al final
vehículos al final de su vida útil.

Deroga el Real Decreto
de su vida útil.

Nacional

Nacional

Nacional

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de BOE nº304, de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real 29 de diciembre
de 2016
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos
en materia de gestión de riesgos de inundación,
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
vertidos de aguas residuales
Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la
que se modifica el anexo II del Real Decreto BOE nº298, de
10 de diciembre
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de
de 2016
vehículos al final de su vida útil.
Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el
que se establece un marco de medidas para la BOE nº298, de
10 de diciembre
implantación de una infraestructura para los
de 2016
combustibles alternativos.
Orden de 11 de noviembre de 2016, por la que se
modifican anexos del Decreto 20/2002, de 29 de
enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo, Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de BOJA nº221, de
17 de noviembre
establecimientos hoteleros, y Decreto 194/2010, de
de 2016
20 de abril, de establecimientos de apartamentos
turísticos, relativos a los requisitos exigidos a estos
alojamientos
Decreto 162/2016, de 18 de octubre, por el que se
BOJA nº206, de
modifica el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por 16
de octubre de
el que se regula la organización y funcionamiento
2016
del Registro de Turismo de Andalucía.
Decreto 158/2016, de 4 de octubre, por el que se
modifica el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el BOJA nº195, de
10 de octubre de
que se regula el procedimiento de la autorización
2016
sanitaria de funcionamiento y la comunicación
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Ámbito

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Andaluz
Nacional

Nacional

Nacional

Andaluz

Nacional

Título
previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios, y se crea el Registro
Sanitario de Empresas y Establecimientos
Alimentarios de Andalucía
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se modifican las normas de gestión
técnica del sistema NGTS-03 «Programadores» y
NGTS-04 «Nominaciones», los protocolos de detalle
PD-07 y PD-13, y se derogan los protocolos de
detalle PD-08 y PD-15.
Instrucción IS-41, de 26 de julio de 2016, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
aprueban los requisitos sobre protección física de
fuentes radiactivas
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación
de refrigerantes autorizados por el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos
Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se
regulan las Declaraciones de Interés Turístico de
Andalucía
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se
desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de
Metrología
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que
se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores
Orden PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se
modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, de
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos
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Publicada en…

BOE nº236, de
30 de septiembre
de 2016

BOE nº224, de
16 de septiembre
de 2016

BOE nº222, de
14 de septiembre
de 2016

BOE nº182, de
29 de julio de
2016
BOJA nº134, de
14 de julio de
2016
BOE nº137, de 7
de junio de 2016
BOE nº126, de
25 de mayo de
2016

BOE nº123, de
21 de mayo de
2016

Decreto 83/2016, de 19 de abril, por el que se crea
BOJA nº79, de 27
el Registro Integrado Industrial de Andalucía y se de abril de 2016
aprueba su Reglamento
Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se
establecen los requisitos esenciales de salud y
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de
protección
para
su
uso
en
atmósferas
potencialmente explosivas y por el que se modifica BOE nº90, de 14
el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que de abril de 2016
se establecen las medidas destinadas a reducir la
cantidad de vapores de gasolina emitidos a la
atmósfera durante el repostaje de los vehículos de
motor en las estaciones de servicio

Observaciones
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Ámbito

Andaluz

Nacional

Nacional

Andaluz

Andaluz

Nacional

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Andaluz

Título
Orden de 3 de marzo de 2016, por la que se
aprueba las directrices técnicas para la elaboración
de los documentos de planificación y evaluación
de los museos, colecciones museográficas y
conjuntos culturales de Andalucía
Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que
se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de los recipientes a
presión simples.
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, por la que se
publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, sobre el efecto directo
de las nuevas Directivas comunitarias en materia
de contratación pública.
Decreto 37/2016, de 9 de febrero, por el que se
aprueba el Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía Horizonte 2020
Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
modifica el Anexo I de la Orden de 9 de diciembre
de 2014, por la que se regula la organización y el
funcionamiento del Registro de Certificados
Energéticos Andaluces
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que
se transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética,
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación
de proveedores de servicios y auditores energéticos
y promoción de la eficiencia del suministro de
energía.
Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas
con fines turísticos y de modificación del Decreto
194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de
apartamentos turísticos
Orden de 25 de enero de 2016, que modifica la
Orden de 20 de julio de 2011, por la que se
establece el régimen tarifario de los servicios
interurbanos de transporte público de viajeros
en vehículos de turismo
Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se
establece un conjunto de medidas para la aplicación
de la declaración responsable para determinadas
actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014,
de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las
empresas, y en el proyecto «Emprende en 3»
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo
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Publicada en…
BOJA nº56, de 23
de marzo de
2016

BOE nº70, de 22
de marzo de
2016

BOE nº66, de 17
de marzo de
2016

BOJA nº34, de 19
de febrero de
2016

BOJA nº32, de 17
de febrero de
2016

BOE nº38, de 13
de febrero de
2016

BOJA nº28, de 11
de febrero de
2016

BOJA nº19, de 29
de enero de 2016

BOJA nº9, de 15
de enero de 2016

BOJA nº6, de 12
de enero de 2016

Observaciones
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Ámbito
Andaluz

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
Nacional
Nacional

Título
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en
Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental,
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal.
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la
Dirección General de la Industria Alimentaria, por la
que se publica el Código de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación Alimentaria
Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el
que se modifica el anexo II del Real Decreto
1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la
protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.
Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.
Real Decreto 1025/2015, de 13 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 846/2011, de 17 de
junio, por el que se establecen las condiciones que
deben cumplir las materias primas a base de
materiales poliméricos reciclados para su utilización
en materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos
Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el
que se regula la adquisición, por el Fondo de
Carbono para una Economía 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 invernadero en sus
instalaciones
Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009,
de 8 de mayo
Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de
julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
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Publicada en…
BOJA nº6, de 12
de enero de 2016
BOE nº302, de
18 de diciembre
de 2015

BOE nº300, de
16 de diciembre
de 2015

BOE nº298, de
14 de diciembre
de 2015

BOE nº286, de
30 de noviembre
de 2015

BOE nº284, de
27 de noviembre
de 2015

BOE nº279, de
21 de noviembre
de 2015

BOE nº279, de
21 de noviembre
de 2015

BOE nº261, de
31 de octubre de
2015
BOE nº261, de
31 de octubre de
2015
BOE nº261, de
31 de octubre de
2015

Observaciones

DOCUMENTO
LISTADO NUEVA LEGISLACIÓN 2015-19

Ámbito
Nacional

Nacional

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Título
Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que
se regula el mercado organizado de gas y el acceso
de terceros a las instalaciones del sistema de gas
natural.
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación
parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se
modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se
modifica y actualiza la normativa en materia de
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y
promoción del trabajo autónomo y de la Economía
Social
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral.
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se
modifican
determinados
preceptos
del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de
4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se
establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de los equipos a presión.
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Publicada en…
BOE nº261, de
31 de octubre de
2015

BOE nº261, de
31 de octubre de
2015
BOE nº255, de
24 de octubre de
2015
BOE nº236, de 2
de octubre de
2015
BOE nº227, de
22 de septiembre
de 2015
BOE nº227, de
22 de septiembre
de 2015
BOE nº217, de
10 de septiembre
de 2015
BOE nº217, de
10 de septiembre
de 2015
BOE nº213, de 5
de septiembre de
2015

BOE nº211, de 3
de septiembre de
2015

BOE nº210, de 2
de septiembre de
2015

Nacional

Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la
calidad alimentaria.

BOE nº182, de
31 de julio de
2015

Nacional

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

BOE nº177, de
25 de julio de
2015

Nacional

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental
de sus residuos.

BOE nº177, de
25 de julio de
2015

Observaciones

DOCUMENTO
LISTADO NUEVA LEGISLACIÓN 2015-19

Ámbito

Título

Publicada en…

Nacional

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades

BOE nº165, de
11 de julio de
2015

Nacional

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE nº126, de
27 de mayo de
2015

Nacional

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de
ámbito territorial supraautonómico

BOE nº114, de
13 de mayo de
2015
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Deroga:
Decreto 97/1994, de asignación
de competencias en materia de
vertidos al Dominio Público
Marítimo-Terrestre)
Decreto 334/1994, regula el
procedimiento para la tramitación
de autorizaciones de vertido al
dominio público marítimo-terrestre

Andaluz

Decreto 14/1996, de 16 de enero,
por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad de
las aguas litorales.

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio BOJA nº89, de 12
Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo- de mayo de 2015 Orden de 14 de febrero de 1997,
Terrestre de Andalucía.
por la que se clasifican las aguas

litorales andaluzas, salvo Anexo 2
Orden de 24 de julio de 1997
Modifica:
Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, que regula autorización
ambiental unificada
Decreto 5/2012, de 17 de enero,
por el que se regula la
autorización ambiental integrada y
se modifica el Decreto 356/2010,
BOE nº101, de
28 de abril de
2015

Nacional

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
financiación empresarial

Nacional

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que
se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de
BOE nº83, de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 7de
abril de 2015
Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.

Nacional

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección BOE nº77, de 31
de marzo de
de la seguridad ciudadana
2015

Nacional

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de BOE nº77, de 31
de marzo de
noviembre, del Código Penal, en materia de delitos
2015
de terrorismo

Corrección de errores en BOE
núm. 279, de 21 de noviembre de
2015

DOCUMENTO
LISTADO NUEVA LEGISLACIÓN 2015-19

Ámbito
Nacional
Nacional

Andaluz

Nacional

Nacional

Andaluz

Andaluz

Nacional

Título

Publicada en…

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal
Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la
reforma urgente del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se
modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, y 8/1997, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban medidas en materia tributaria,
presupuestaria, de empresas de la Junta de
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de
contratación, de Función Pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, y se adoptan
medidas excepcionales en materia de sanidad
animal
Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que
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
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que
se aprueba la norma general relativa a la
información alimentaria de los alimentos que se
presenten sin envasar para la venta al consumidor
final y a las colectividades, de los envasados en los
lugares de venta a petición del comprador, y de los
envasados por los titulares del comercio al por
menor
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se
aprueba el reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos contaminados
ORDEN de 9 de febrero de 2015, por la que se
regula la edición, distribución, comercialización e
impresión de las Hojas de Quejas y
Reclamaciones de las personas consumidoras y
usuarias en Andalucía.

BOE nº77, de 31
de marzo de
2015
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BOE nº70, de 23
de marzo de
2015

Convalidado por Resolución de
18 de marzo de 2015, de la
BOJA nº48, de 11 Presidencia del Parlamento de
Andalucía
de marzo de
2015

BOE nº55, de 5
de marzo de
2015

BOE nº54, de 4
de marzo de
2015

Deroga los artículos 15, 16, 17.3,
17.4 y 17.6, segundo párrafo, de
la Norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los
productos alimenticios, aprobada
por el Real Decreto 1334/1999,
de 31 de julio

BOJA nº38, de 25
de febrero de
2015
BOJA nº35, de 20
de febrero de
2015

Deroga el RD 208/2005, de 25 de
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre BOE nº45, de 21 febrero sobre aparatos eléctricos
de febrero de
y electrónicos y la gestión de sus
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
2015
residuos.

Andaluz

Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías BOJA nº20, de 30
de enero de 2015
de turismo de Andalucía

