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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 

por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Impulso al Sector del 

Videojuego.  

 

2. Resolución de 2 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de 

Baile Deportivo. 

 

3. Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el 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 ordenamiento jurídico español la Directiva 

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.  

 

4. Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión 

electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a 

animales productores de alimentos para consumo humano, y se modifican diversos 

reales decretos en materia de ganadería. 

 

5. Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la 

República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. 

 

6. Orden DEF/462/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 

enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General 

del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa. 

 

7. Orden DEF/463/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 

enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General 

del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación previa. 
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8. Convenio complementario de revisión del Convenio de Seguridad Social firmado el 

16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, 

hecho en Madrid el 24 de julio de 2012. 

 

9. Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 

por la que se publican las bases reguladoras de concesión de becas de formación en 

régimen de concurrencia competitiva relacionadas con los fines de la Fundación 

Biodiversidad. 

 

10. Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de 

concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y 

divulgación relacionadas con su ámbito de actuación. 

 

11. Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales. 

 

12. Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, 

para regular la Orden Europea de Investigación. 

 

13. Orden AEC/639/2018, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y 

jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. 

 

14. Orden FOM/642/2018, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden 

FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al 

procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria y la Orden 

FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios básicos de 

aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por utilización de las 

infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 

de noviembre, del Sector Ferroviario. 
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Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió 

 

15. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/545 DE LA COMISIÓN de 4 de abril de 2018 

por el que se establecen las disposiciones prácticas relativas a la autorización de 

vehículos ferroviarios y al proceso de autorización de tipo de vehículos ferroviarios 

con arreglo a la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

16. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/574 DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 

2017 relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de 

un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco. 

 

17. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/626 DE LA COMISIÓN de 5 de marzo de 2018 

por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del 

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de 

la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. 

 

18. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/625 DE LA COMISIÓN de 5 de marzo de 2018 

que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 

2017/1430. 

 

19. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/763 DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2018 

por el que se establecen las modalidades prácticas para la expedición de certificados 

de seguridad únicos a empresas ferroviarias con arreglo a la Directiva (UE) 2016/798 

del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 

653/2007 de la Comisión.  

 

20. DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2018 que modifica la 

Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio 

de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

 

21. REGLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de 

mayo de 2018, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2016/1036 relativo a la 
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defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no 

miembros de la Unión Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la defensa 

contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la 

Unión Europea. 

 

22. REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 

mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo. 

 

23. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/867 DE LA COMISIÓN de 13 de junio de 2018 

por el que se establece el reglamento interno de la(s) Sala(s) de Recurso de la 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. 

 

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

la Unió o de l’estat membre 

 

24. "DECISIÓN N. o 1/2018 DEL SUBCOMITÉ DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS de 14 de 

marzo de 2018 que modifica los anexos XVII-C y XVII-D del Acuerdo de Asociación 

entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados 

miembros, por una parte, y Georgia, por otra [2018/577]. 

 

25. DIRECTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de abril 

de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación 

inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos 

destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva 

2006/126/CE sobre el permiso de conducción. 

 

26. DECISIÓN (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de abril 

de 2018 relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de 

capacidades y cualificaciones (Europass) y por la que se deroga la Decisión n.o 

2241/2004/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

27. REGLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 

mayo de 2018 sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de 

motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas 
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independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) n.o 715/2007 y (CE) n.o 595/2009 y por el que se deroga la 

Directiva 2007/46/CE. 

 

Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà 

 

28. Reglamento n.o 132 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de dispositivos de 

control de emisiones de adaptación (REC) para vehículos pesados, tractores agrícolas 

y forestales y máquinas móviles no de carretera equipados con motores de 

encendido por compresión [2018/630]. 

 

29. Reglamento n.o 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I. Cinturones de 

seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención infantil y sistemas de 

retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor II. Vehículos 

equipados con cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del cinturón, 

sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de retención infantil 

ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size [2018/629]. 

 

30. Reglamento n.o 55 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE) relativo a las prescripciones uniformes sobre la homologación de los 

dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos combinados [2018/862]. 


