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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE ENERO DE 2019 

 

ESTATAL: Real Decreto 18/2019, de 25/01/2019, Se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. (BOE nº 23, de 
26/01/2019) 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 18/2019, de 25/01/2019, Se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el 
periodo 2021-2030, (BOE, Nº 23 de 26/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 

Reseñas. 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 62/2019, de 19/12/2019, Relativa al documento de referencia 
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores 
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector de la fabricación de automóviles en el marco del Reglamento 
(CE) n.o 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), (DOCE, Nº L 17 de 
18/01/2019) {1.5.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 63/2019, de 19/12/2018, Relativa al documento de referencia 
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores 
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector de la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos en el 
marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), (DOCE, Nº L 17 de 18/01/2019) {1.5.1}.  Ir al panel de 
la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 70/2019, de 11/01/2019, Se establecen los criterios de la 
etiqueta ecológica de la UE para el papel gráfico y los criterios de la etiqueta ecológica de 
la UE para el papel tisú y los productos de papel tisú , (DOCE, Nº L 15 de 17/01/2019) 
{1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 139/2019, de 29/01/2019, Se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 
IMI389521 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 26 de 30/01/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 147/2019, de 30/01/2019, Se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 
PPRI 5339 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 27 de 31/01/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 148/2019, de 30/01/2019, Se establece la no aprobación de la sustancia activa 
propanilo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 27 de 31/01/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 149/2019, de 30/01/2019, Se modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1108 
y (UE) n.o 540/2011 en lo que se refiere a las condiciones de uso del vinagre como sustancia básica, (DOCE, Nº L 27 
de 31/01/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 151/2019, de 30/01/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
Clonostachys rosea, cepa J1446, como sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 27 de 31/01/2019) 
{5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el anexo II 
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental, (BOE, Nº 19 de 22/01/2019) {7.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Corrección de errores, , De la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, (BOE, Nº 26 de 30/01/2019) {9.4.3}.  Ir al panel de la norma 

ASTURIAS: Declaración Municipal 77/2018, de 19/12/2018, Se regula la organización, composición y funcionamiento 
de la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, (BOPA, Nº 1 de 02/01/2019) {9.4.1}.  Ir al panel de la 
norma 

BALEARES: Acuerdo /2018, de 10/12/2018, Sobre la modificación del plan de inspección de las instalaciones 
sometidas a Autorización Ambiental Integrada de las Islas Baleares 2017-2022, (BOIB, Nº 8 de 17/01/2019) {1.9.1.2}. 
 Ir al panel de la norma 

BALEARES: Acuerdo /2019, de 18/01/2019, Se aprueban la declaración y la ampliación de zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears, (BOIB, Nº 9 de 19/01/2019) {8.1.5}.  Ir al panel de la 
norma 

BALEARES: Resolución /2019, de 16/01/2019, Relación de tendidos eléctricos peligrosos para las aves incluidas en las 
zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas del Real Decreto 1432/2008, (BOIB, Nº 9 de 
19/01/2019) {8.1.5}.  Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto 2/2019, de 21/01/2019, Aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación 
Hidrográfica de Gran Canaria, (BOCAN, Nº 17 de 25/01/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2019, de 17/01/2019, Se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental de 
Castilla-La Mancha para el año 2019, (DOCM, Nº 18 de 25/01/2019) {1.9.1.2}.  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=eV/WZwOcIKU=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Fv6LHutzXdk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=m3IgN/8BZSU=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ZeTgd7ghsL0=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=okkBJ9RJ2JQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=phyeul5L1+0=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xLEAD254zJo=
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 4/2019, de 18/01/2019, Se aprueba la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La 
Mancha, Horizontes 2020 y 2030, (DOCM, Nº 20 de 29/01/2019) {1.9.5}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 4/2019, de 22/01/2019, Se establece la composición, funciones y el régimen de 
funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 20 de 29/01/2019) 
{1.9.7}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 9/2019, de 25/01/2019, Se aprueba el Plan de Gestión de la Trucha Común en Castilla-
La Mancha, (DOCM, Nº 22 de 31/01/2019) {8.2.3}.  Ir al panel de la norma 

MADRID: Resolución /2019, de 04/01/2019, Se da publicidad a la aprobación de la Estrategia de Gestión Sostenible 
de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, conforme a lo establecido en el apartado segundo del 
artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, (, Nº 14 de 17/01/2019) {4.1}.  Ir al panel 
de la norma 

MURCIA: Resolución /2019, de 08/01/2019, 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 18 de 23/01/2019) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 

RIOJA LA: Decreto 1/2019, de 25/01/2019, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja ante emergencias radiológicas (RADIOCAR), (BOR, Nº 13 de 30/01/2019) {9.1}.  Ir al panel de la 
norma 

RIOJA LA: Decreto 2/2019, de 25/01/2019, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja ante inundaciones (INUNCAR), (BOR, Nº 13 de 30/01/2019) {9.1}.  Ir al panel de la norma 

 

 

 

Reseñas. 

 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Resolución de 4 de diciembre de 2018, del 
Director General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, por la que se incorporan 22 
nuevos procedimientos al Sistema de Información de Expedientes Reglamentarios de 
Gestión Industrial de Aragón (SINERGIA), (BOA, Nº 13 de 21/01/2019) {IND-9.9}.  Ir al 
panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 130/2019, de 16/01/2019, Se modifica la Directiva 
2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo, (DOCE, Nº L 30 de 31/01/2019) {PRL-02.13}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 126/2019, de 16/01/2019, Se crea la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) 
n.o 2062/94 del Consejo, (DOCE, Nº L 30 de 31/01/2019) {PRL-06}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo, (BOE, Nº 18 de 21/01/2019) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de 
la norma 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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