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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

  

2. Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, 

de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

 

3. Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de empresas proveedoras civiles privadas de 

tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional. 

 

4. Orden ICT/885/2018, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras 

del programa de becas del Instituto de Turismo de España para la realización de 

prácticas profesionales. 

 

5. Orden ECE/890/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de la concesión de ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín en 

Universidades de Pekín. 

 

6. Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de 

la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos 

lácteos. 

 

7. Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se adoptan los medios aceptables de cumplimiento y material guía, 

aprobados para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, en 

virtud de la Disposición Final Cuarta del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió 

 

8. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/991 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2018 

por el que se autoriza la comercialización de hidrolizado de lisozima de clara de 
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huevo de gallina como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 

del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión. 

 

9. REGLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 

1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 

1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión 

n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012. 

 

10. DECISIÓN N. o 1/2018 DEL COMITÉ AAE CREADO POR EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE COSTA DE MARFIL, POR UNA PARTE, Y LA 

COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, de 22 de marzo de 

2018 respecto a la adopción de su reglamento interno [2018/1088]. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

l’estat membre 

 

11. Estatutos del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Consorcio de 

Infraestructuras de Investigación Europeas (EMBRC-ERIC). 

 

12. DECISIÓN (UE) 2018/1089 DEL CONSEJO de 22 de junio de 2018 relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino 

de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro 

de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 

 

13. REGLAMENTO (UE) 2018/1142 DE LA COMISIÓN de 14 de agosto de 2018 por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 en lo que se refiere a la introducción 

de determinadas categorías de licencias de mantenimiento de aeronaves, la 

modificación del procedimiento de aceptación de los elementos de proveedores 

externos y la modificación de las facultades de las organizaciones de formación en 

mantenimiento. 
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14. REGLAMENTO (UE) 2018/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de 

septiembre de 2018 por el que se establece un Sistema Europeo de Información y 

Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 

1077/2011, (UE) n.o 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226. 

 

15. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1301 de la Comisión, de 27 de septiembre de 

2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión, sobre 

las condiciones para la entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y 

embriones de équidos. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió o de l’estat membre 

 

16. REGLAMENTO (UE) 2018/975 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de 

julio de 2018 por el que se establecen las medidas de gestión, conservación y control 

aplicables en la zona de la Convención de la Organización Regional de Ordenación 

Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO). 

 

17. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1011 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 

2018 por el que se autoriza la ampliación de los niveles de utilización de los 

champiñones tratados con radiación ultravioleta como nuevo alimento, con arreglo 

al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 

18. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1018 DE LA COMISIÓN de 18 de julio de 

2018 por el que se autoriza la ampliación del uso de la levadura de panadería 

(Saccharomyces cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta como nuevo alimento, 

con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 

19. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1032 DE LA COMISIÓN de 20 de julio de 

2018 por el que se autoriza la ampliación del uso del aceite procedente de la 

microalga Schizochytrium sp. como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
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20. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1023 DE LA COMISIÓN de 23 de julio de 

2018 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece 

la lista de la Unión de nuevos alimentos. 

 

21. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1133 DE LA COMISIÓN de 13 de agosto de 

2018 por el que se autoriza la comercialización de las partes aéreas desecadas de 

Hoodia parviflora como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 

del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión. 

 

22. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y 

hortalizas transformadas y el Reglamento (CE) nº 606/2009, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo 

relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las 

restricciones aplicables. 

 

23. REGLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de 

julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se 

crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se 

modifican los Reglamentos (CE) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 

996/2010, (CE) n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y 

(CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 

3922/91 del Consejo. 


