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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del 

Juego, por la que se acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia 

de la participación de los jugadores con registro de usuario español para el juego de 

póquer online, y por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las 

actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 

juego.  

 

2. Acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio 

Federal de Defensa de la República Federal de Alemania relativo al intercambio de 

oficiales de enlace entre el Estado Mayor de la Defensa de España y el Ministerio 

Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, hecho en Madrid y Bonn el 

25 de octubre y 21 de noviembre de 2017. 

 

3. Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

998/2012, de 28 de junio, por el que se crea el Alto Comisionado del Gobierno para 

la Marca España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación 

del Consejo de Política Exterior. 

 

4. Canje de cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) para la celebración de un Curso Internacional sobre Seguridad Física 

Nuclear, hecho en Viena el 29 de mayo de 2017, el 28 de noviembre de 2017 y el 12 

de enero de 2018. 

 

5. Programa de cooperación en los ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte entre 

el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China para los 

años 2018-2021, hecho en Madrid el 29 de enero de 2018. 

 

6. Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el Título profesional 

básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. 

 

7. Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos 

cosméticos.  
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8. Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 

acuicultura admitidas en España. // Corrección de errores de la Resolución de 26 de 

enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de 

denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en 

España. 

 

9. Orden JUS/218/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan las publicaciones 

oficiales periódicas del Ministerio de Justicia con contenido científico. 

 

10. Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Estatuto Orgánico 

de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real 

Decreto 215/2014, de 28 de marzo.  

 

11. Orden APM/243/2018, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 

36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector 

pesquero.  

 

12. Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de 

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y 

situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los 

programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos 

procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el 

curso 2017-2018.  

 

13. Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil. 

 

14. Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 

por la que se establecen las bases reguladoras del programa de formación dirigido a 

personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de 

competencias en el ámbito de la transformación y de la economía digital. 
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15. Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la Política de Seguridad 

de la Información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

16. Orden PRA/325/2018, de 15 de marzo, por la se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 9 de marzo de 2018, por el que se prorroga el plazo de presentación de 

solicitudes de concesión de la nacionalidad española en virtud de la Ley 12/2015, de 

24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 

originarios de España. 

 

17. Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y 

condiciones en las que otros habilitados, distintos de los expresamente facultados 

por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán 

traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de patentes a que se 

refieren dichos artículos. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües oficials 

de l’estat membre 

 

18. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/32 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 

2017 por el que se complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlamento  Europeo y 

del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación de una 

terminología normalizada de la Unión aplicable a los servicios más representativos 

asociados a una cuenta de pago. 

 

19. DECISIÓN N. o 1/2017 DE LA COMISIÓN MIXTA UE-AELC SOBRE EL RÉGIMEN COMÚN 

DE TRÁNSITO de 5 de diciembre de 2017 por la que se modifica el Convenio de 20 de 

mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito [2018/29]. 

 

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

Infraestructuras de Investigación Europeas (EMBRC-ERIC). 

 

21. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/320 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 2018 

relativa a determinadas medidas zoosanitarias de protección para los intercambios 

comerciales de salamandras en el interior de la Unión y para la introducción en la 
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Unión de estos animales en relación con el hongo Batrachochytrium 

salamandrivorans. 

 

22. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/480 DE LA COMISIÓN de 4 de diciembre de 2017 

por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación sobre los instrumentos 

financieros derivados con fines únicamente de cobertura, la duración suficiente de 

los fondos de inversión a largo plazo europeos, los criterios de evaluación del 

mercado de potenciales compradores y valoración de los activos por enajenar, y los 

tipos y características de los servicios disponibles para los inversores minoristas. 

 

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

la Unió 

 

23. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/273 DE LA COMISIÓN de 11 de diciembre de 

2017 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorizaciones para 

plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de acompañamiento, la 

certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias, las 

notificaciones y la publicación de la información notificada, y por el que se completa 

el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

atañe a los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) n.o 555/2008, (CE) n.o 606/2009 y (CE) n.o 607/2009 de la 

Comisión y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 436/2009 de la Comisión y 

el Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión. 

 

24. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/460 DE LA COMISIÓN de 20 de marzo de 

2018 por el que se autoriza la comercialización de florotaninos de Ecklonia cava 

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. 

 

25. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/461 DE LA COMISIÓN de 20 de marzo de 

2018 por el que se autoriza la ampliación de los usos del extracto rico en taxifolina 

como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de 

la Comisión. 

 

26. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/462 DE LA COMISIÓN de 20 de marzo de 

2018 por el que se autoriza una ampliación de los usos de L-Ergotioneina 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. 

 

27. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/469 DE LA COMISIÓN de 21 de marzo de 

2018 por el que se autoriza la comercialización de un extracto de tres raíces 

(Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. y Angelica gigas Nakai) 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. 

 

28. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/503 DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2018 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 684/2009 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que 

respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de productos 

sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo. 

 

29. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/505 DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2018 

por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 por el que se 

establecen normas detalladas de cooperación e intercambio de información entre los 

Estados miembros en relación con las mercancías sujetas a impuestos especiales en 

régimen suspensivo de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 389/2012 del 

Consejo. 

 

30. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/503 DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2018 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 684/2009 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que 

respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de productos 

sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo.  
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Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió o de l’estat membre 

 

31. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/68 DE LA COMISIÓN de 8 de enero de 2018 

por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen 

Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [«Carne de Salamanca» (IGP)]. 

 

32. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/129 DE LA COMISIÓN de 25 de enero de 

2018 relativo a la autorización de la L-arginina producida por Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80099 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

 

33. Decisión (UE) 2018/104 del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, sobre la firma, en 

nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Global y 

Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y 

sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra. 

 

34. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/122 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre de 2017 

por el que se modifican los anexos I, II, VI, VIII y IX del Reglamento (UE) n.o 

1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las denominaciones de 

las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los 

productos textiles. 

 

35. DECISIÓN (UE) 2018/254 DEL CONSEJO de 15 de febrero de 2018 relativa a la 

celebración en nombre de la Unión Europea del Tratado de Marrakech para facilitar 

el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con 

otras dificultades para acceder a los textos impresos. 

 

Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà 

 

36. Reglamento n.o 94 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones 

Unidas — Prescripciones uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo 

relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión frontal [2018/178]. 


