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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

 

2. Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvención para el estudio de la actividad de las Instituciones Fiscales 

Independientes. 

 

3. Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de 

Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda 

convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de 

alumbrado exterior municipal. 

 

4. Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de 

Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda 

convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más 

eficiente de los modos de transporte. 

 

5. Resolución de 21 de marzo de 2017, 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 2016-2017. 

 

6. Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2017, 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. 
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7. Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta 

tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 

por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 

y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

 

8. Orden AEC/365/2017, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de becas de formación del Instituto Cervantes. 

 

9. Acuerdo de 26 de abril de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre delegación de competencias. 

 

10. Resolución de 6 de abril de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que 

se establecen las bases de las ayudas para el apoyo a programas formativos en el 

ámbito de la economía digital. 

 

11. Orden APM/503/2017, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de becas de formación práctica por la Agencia Estatal de 

Meteorología. 

 

12. Orden APM/532/2017, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en materia de análisis 

y prospectiva agroalimentaria, rural, forestal, pesquera y medioambiental para 

titulados universitarios. 

 

13. Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos 

relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del 

tabaco y los productos relacionados. 

 

14. Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 

relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 

Mercado Interior (Reglamento IMI). 
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15. Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de 

Atletismo. 

 

16. Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de 

Golf. 

 

17. Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 

una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de 

crecimiento sostenible 2014-2020. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües oficials 

de l’estat membre 

 

18. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/796 DE LA COMISIÓN de 10 de mayo de 2017 

por el que se aprueba el uso de la diclofluanida como sustancia activa existente en 

biocidas del tipo de producto 21. Diu que els productes que continguin diclofluanida 

han de complir amb els requisits previstos al "REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 

modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) no 1907/2006. 

 

19. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/891 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2017 

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

del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas 

y hortalizas transformadas, se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse 

en esos sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la 

Comisión. 

 

20. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1158 DE LA COMISIÓN de 29 de junio de 

2017 por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los 
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procedimientos y formularios para el intercambio de información entre las 

autoridades competentes y la Autoridad Europea de Valores y Mercados a que se 

refiere el artículo 33 del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

 

21. DIRECTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de 

junio de 2017 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión 

codificada). 

 

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

la Unió 

 

22. REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de 

abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 

2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y 

por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo. 

 

23. REGLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de 

abril de 2017 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se 

derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión. 

 

24. DECISIÓN (PESC) 2017/824 DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2017 relativa al Estatuto 

del personal del Centro de Satélites de la Unión Europea. 

 

25. ACUERDO en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal 

Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégica. 

 

26. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/925 DE LA COMISIÓN de 29 de mayo de 2017 por 

la que se autoriza temporalmente a determinados Estados miembros a certificar 

materiales iniciales de determinadas especies de plantones de frutal, producidos en 
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el campo en condiciones que no son a prueba de insectos, y por la que se deroga la 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/167. 

 

27. ACUERDO en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal 

Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 

 

28. REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de 

junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada). 

 

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

la Unió o de l’estat membre 

 

29. REGLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 

marzo de 2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 

garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas 

sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y 

por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) 

n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 

2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos 

(CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 

1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se 

derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 

91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE 

del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales). 


