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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 

 

VALENCIA: Ley Autonómica 1/2019, de 05/02/2019, De modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación 
del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8481 de 07/02/2019) {1.3.1}.   Ir al panel 
de la norma    
 
 

Reseñas. 
 

INTERNACIONAL: Reglamento 83/2019, , Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de vehículos por lo que respecta a la emisión de contaminantes según las 
necesidades del motor en materia de combustible [2019/253], (DOCE, Nº L 45 de 
15/02/2019) {0.04.07.2}.   Ir al panel de la norma  

INTERNACIONAL: Enmiendas, , Al Convenio relativo a los transportes internacionales por 
ferrocarril (COTIF) y a sus Apéndices, adoptadas en Berna el 14 de junio de 2017 en la 10 
reunión del Comité de Expertos Técnicos de la Organización intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF), (BOE, Nº 40 de 15/02/2019) {5.5.2}.   Ir 
al panel de la norma 

INTERNACIONAL: Acuerdo, , Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XLI Reunión 
Consultiva de dicho Tratado, celebrada en Buenos Aires del 13 al 18 de mayo de 2018, 
(BOE, Nº 39 de 14/02/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

INTERNACIONAL: Corrección de errores, , A las Enmiendas a los Apéndices I y II de la 
Convención sobre la Conservación de las especies migratorias de animales silvestres, 
adoptadas en Manila el 28 de octubre de 2017, (BOE, Nº 39 de 14/02/2019) {8.2.2}.   Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 248/2019, de 13/11/2018, Corrige el Reglamento (UE) n.o 
63/2011, por el que se establecen normas detalladas para la solicitud de una excepción a 
los objetivos específicos de emisión de CO2, de conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 42 de 
13/02/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 169/2019, de 16/11/2019, Se modifica, para adaptarlo al 
progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en cerámica dieléctrica 
de determinados condensadores, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de 
la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Directiva 170/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en materiales cerámicos dieléctricos PZT de determinados condensadores, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) 
{4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 171/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 172/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura diseñadas para crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de semiconductor y el 
portador en cápsulas de circuito integrado flip-chip, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 173/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a una exención 
relativa al plomo y al cadmio en tintas de impresión para la aplicación de esmaltes en vidrios, (DOCE, Nº L 33 de 
05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 174/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en vidrio cristal conforme a la definición de la Directiva 69/493/CEE, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {4.3.13}. 
  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 175/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en la frita de sellado utilizada para hacer montajes de ventana para determinados tubos láser, (DOCE, Nº L 33 
de 05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 176/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo de la capa de revestimiento de determinados diodos, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de 
la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 177/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo empleado como activador en el polvo fluorescente de las lámparas de descarga utilizadas como lámparas de 
bronceado que contengan fósforos, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 178/2019, de 16/11/2018, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el 
plomo en cojinetes y pistones utilizados en determinados equipos no viales de uso profesional, (DOCE, Nº L 33 de 
05/02/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1622 de la Comisión, relativa a la no 
aprobación de determinadas sustancias activas en biocidas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 271 de 30.10.2018 ), (DOCE, Nº L 34 de 06/02/2019) {5.2.1}.   Ir al panel de 
la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 157/2019, de 06/11/2019, Se modifica el anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.o 
1062/2014, relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes 
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contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, (DOCE, Nº L 31 de 01/02/2019) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 227/2019, de 28/11/2018, Se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014 
en lo que se refiere a determinadas combinaciones de sustancia activa y tipo de producto para las que se designó 
autoridad competente evaluadora a la autoridad competente del Reino Unido, (DOCE, Nº L 37 de 08/02/2019) 
{5.2.1}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 168/2019, de 31/01/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 540/2011 en lo relativo 
a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa 
QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralina, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 
diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximato, fluazinam, flutolanilo, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirima, 
mepicuat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis gigantea, pirimetanil, 
pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces 
K61, tiacloprid, tolclofós-metilo, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Tri choderma gamsii, Trichoderma 
harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y ziram, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {5.2.7.1}. 
  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 158/2019, de 31/01/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
metoxifenozida como candidata a la sustitución, 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 31 de 01/02/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel 
de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 220/2019, de 06/02/2019, Modifica el Reglamento (CE) n.o 865/2006 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, (DOCE, Nº L 35 de 07/02/2019) {8.2.4}.   Ir 
al panel de la norma 

ESTATAL: Sentencia /2018, de 14/12/2018, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo número 1/41/17, instado por Iberdrola Comercialización del último Recurso, 
SAU, e Iberdrola Clientes, SAU, contra el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para 
el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación; y contra la Orden ETU/1948/2016, 
de 22 de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes de comercialización de referencia a incluir 
en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica en el periodo 2014-2018, (BOE, 
Nº 40 de 15/02/2019) {0.03}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2019, de 22/01/2019, Se convocan exámenes, se publica el tribunal y se señala fecha y hora 
para la realización de los exámenes para la obtención y para la renovación de los certificados de consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, (BOE, Nº 40 de 15/02/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al 
panel de la norma 

ESTATAL: Orden 102/2019, de 23/01/2019, Se regula la reserva marina de interés pesquero de la Isla de Tabarca, y se 
definen su delimitación y usos permitidos, (BOE, Nº 33 de 07/02/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 83/2019, de 31/01/2019, Se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 
2019, (BOE, Nº 29 de 02/02/2019) {9.5.05}.   Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Real Decreto 17/2019, de 25/01/2019, Se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación 
de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, (BOE, Nº 33 
de 07/02/2019) {9.5.05}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Corrección de erratas, , De la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2019, (BOE, Nº 38 de 13/02/2019) {9.5.05}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Anuncio /2019, de 14/01/2019, Aprobación del Programa de Inspección Ambiental de las Instalaciones con 
autorización ambiental integrada de Aragón, para el año 2019, (BOA, Nº 24 de 05/02/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de 
la norma 

ARAGÓN: Resolución /2019, de 08/01/2019, Se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de 
vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales durante el ejercicio 2019, (BOA, Nº 27 de 08/02/2019) {3.1.2.2}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Anuncio /2019, de 14/01/2019, Aprobación del Programa de Inspección de traslados transfronterizos de 
residuos de Aragón, para el año 2019, (BOA, Nº 24 de 05/02/2019) {4.5}.   Ir al panel de la norma 

ASTURIAS: Resolución /2019, de 31/01/2019, Se aprueban los criterios técnicos para valorar la calidad técnica y el 
grado de definición de la propuesta en los procesos de selección de las solicitudes en competencia de parques 
eólicos, en desarrollo de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, (BOPA, Nº 26 de 07/02/2019) {1.7.2}.   Ir al 
panel de la norma 

BALEARES: Decreto 6/2019, de 01/02/2019, Se crea y regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, (BOIB, Nº 15 de 02/02/2019) {9.3}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Ley Autonómica 1/2019, de 31/01/2019, Del Gobierno de las Illes Balears, (BOIB, Nº 15 de 02/02/2019) 
{9.4.1}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Orden 13/2019, de 29/01/2019, Se aprueba la estrategia sobre la gestión de los biorresiduos 
en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 24 de 04/02/2019) {4.4}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2019, de 31/01/2019, Se convocan pruebas de constatación de la capacitación 
profesional y de renovación de los certificados para consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas, en la modalidad de transporte por carretera a celebrar en el año 2019 en la comunidad de Castilla-La 
Mancha, (DOCM, Nº 27 de 07/02/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Orden 1431/2018, de 26/12/2018, Se aprueba la primera actualización del plan de acción en materia 
de contaminación acústica de la ciudad de León, (BOCyL, Nº 23 de 04/02/2019) {7.2}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Orden 1431/2018, de 26/12/2018, Se aprueba la primera actualización del plan de acción en materia 
de contaminación acústica de la ciudad de León, (BOCyL, Nº 23 de 04/02/2019) {7.2}.   Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Corrección de errores, , De la Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
(DOE, Nº 28 de 11/02/2019) {2.9.1}.   Ir al panel de la norma 

MURCIA: Resolución /2019, de 30/01/2019, Se convocan pruebas para la obtención del certificado o en su caso de 
renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera o por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2019, 
(BORM, Nº 34 de 11/02/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
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VALENCIA: Ley Autonómica 1/2019, de 05/02/2019, De modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8481 de 07/02/2019) 
{1.3.1}.  Ir al panel de la norma    

 

 

 

Reseñas.

 
ARAGÓN: Resolución /2019, de 23/01/2019, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, 
categoría B, (BOJA, Nº 24 de 05/02/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2019, de 23/01/2019, Se convocan pruebas para la obtención de 
determinados carnés profesionales y habilitaciones profesionales en el año 2019, (DOG, 
Nº 24 de 04/02/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2019, de 18/01/2019, De corrección de errores de la Resolución 
de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por 
la que se convocan pruebas selectivas en el año 2019 para la obtención de los carnés 
profesionales o certificados de cualificación profesional en materia de seguridad 
industrial, de instalador, mantenedor u operador en las ramas que se indican, y de 
maquinistas y palistas mineros, (BOCM, Nº 27 de 01/02/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de 
la norma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AmyJTm7z2DE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=tVVYwRlMYkM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=PZqp0k65Ts0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=QL29W1RLsok=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=QL29W1RLsok=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=//8KZYUdjN8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xABQnXpd6DI=
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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 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=4pXEySxvT88=

