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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE ENERO DE 2019 

 

CANTABRIA: Decreto 100/2018, de 20/12/2018, De Valorización de Escorias en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, (BOC, Nº 1 de 02/01/2019) {4.3.99}.   Ir al panel de la norma 

 
 

 
 
 
Reseñas. 

 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 19/2019, de 14/12/2018, Se adopta la duodécima lista 
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, 
(DOCE, Nº L 7 de 09/01/2019) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 22/2019, de 14/12/2018, Se adopta la duodécima lista 
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea, (DOCE, Nº L 7 de 09/01/2019) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 39/2019, de 10/01/2019, Modifica el Reglamento (CE) n.o 
1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos 
procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 9 de 11/01/2019) {8.5.1.2.1}.   Ir al panel de 
la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 21/12/2018, Se aprueba el perfil de consumo y el método 
de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 
4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 
1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico, para el año 2019, (BOE, Nº 4 de 04/01/2019) {0.03}.   Ir al 
panel de la norma 

BALEARES: Acuerdo, , Modificación del plan de inspección de las instalaciones sometidas a 
Autorización Ambiental Integrada de las Islas Baleares 2017-2022, (BOIB, Nº 7 de 
15/01/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma. 

CANARIAS: Decreto 181/2018, de 26/12/2018, Se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, (BOCAN, Nº 5 de 09/01/2019) {1.3.1}.   Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Decreto 182/2018, de 26/12/2018, Se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la 
Legalidad Urbanística de Canarias, (BOCAN, Nº 5 de 09/01/2019) {1.3.3.1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto 183/2018, de 26/12/2018, Se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento 
de Canarias, (BOCAN, Nº 5 de 09/01/2019) {1.3.3.1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Corrección de errores, , Del Decreto 168/2018, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife (BOC nº 250, de 27.12.18), (BOCAN, 
Nº 6 de 10/01/2019) {3.5.1}.   Ir al panel de la norma 

CANTABRIA: Decreto 100/2018, de 20/12/2018, De Valorización de Escorias en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, (BOC, Nº 1 de 02/01/2019) {4.3.99}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2018, de 27/12/2018, Se aprueba el Programa de inspecciones de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios de Castilla-La Mancha para el año 2019 y se da publicidad al mismo, (DOCM, 
Nº 3 de 04/01/2019) {5.2.7}.   Ir al panel de la norma 

MURCIA: Resolución /2018, de 27/12/2018, Se corrige error material de la Resolución de 4 de diciembre de 2018 de 
la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el año 2019, (BORM, Nº 2 de 03/01/2019) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 

 

 

 

Reseñas. 

 
 
NAVARRA: Resolución 137/2018, de 21/12/2018, Se aprueba la convocatoria de pruebas 
para la capacitación profesional y la obtención de los carnés profesionales en materia de 
Seguridad Industrial para el año 2019, (BON, Nº 9 de 15/01/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel 
de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2018, de 17/12/2018, Se aprueban las bases de las convocatorias 
ordinarias de los exámenes teórico-prácticos para la obtención de los carnés 
profesionales en materia de seguridad industrial, a realizar durante el año 2019, (DOCV, 
Nº 8462 de 11/01/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
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