BUTLLETÍ MENSUAL DE NOVETATS LEGISLATIVES - GENER 2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1 de la Comisión, de 3 de enero de 2017, sobre los
procedimientos de identificación de embarcaciones con arreglo a la Directiva 2013/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos
acuáticas. DOUE 1, 04/01/2017
Reglamento Delegado (UE) 2017/72 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2016, por el que
se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
atañe a las normas técnicas de regulación que especifican las condiciones para autorizar
exenciones de datos. DOUE 10, 14/01/2017
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/78 de la Comisión, de 15 de julio de 2016, por el que se
establecen disposiciones administrativas para la homologación de tipo CE de los vehículos de
motor en lo que respecta a sus sistemas eCall basados en el número 112 integrados en los
vehículos, y condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (UE) 2015/758 del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la protección de la intimidad y de los datos de
los usuarios de dichos sistemas. DOUE 12, 17/01/2017
Reglamento Delegado (UE) 2017/79 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2016, que
establece los requisitos técnicos detallados y los procedimientos de ensayo para la
homologación de tipo CE de los vehículos de motor con respecto a sus sistemas eCall basados
en el número 112 integrados en el vehículo, así como de las unidades técnicas independientes
y los componentes eCall basados en el número 112 integrados en el vehículo, y que
complementa y modifica el Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a las exenciones y las normas aplicables. DOUE 12, 17/01/2017
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo. BOE 18, 21/01/17
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE 18,
21/01/17
Reglamento (UE) 2017/128 de la Comisión, de 20 de enero de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio. DOUE 21, 26/01/2017

