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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 

 

ESTATAL: Resolución /2019, de 04/02/2019 , Se publican los formatos para la remisión de la información en 
relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía 
en el transporte, (BOE, Nº 42 de 18/02/2019. 
 
ESTATAL: Real Decreto 70/2019, de 15/02/2019, Artículo 10 del Real Decreto 70/2019, por el que se 
modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas 
reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, 
de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por 
carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
Modificación del Real Decreto 97/2014, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español, (BOE, Nº 44 de 20/02/2019) 
 
BALEARES: Ley Autonómica 6/2019, de 08/02/2019, De modificación de la Ley 7/2013, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, (BOIB, 
Nº 21 de 16/02/2019) 
 
BALEARES: Ley Autonómica 8/2019, de 19/02/2019, De residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, 
(BOIB, Nº 23 de 21/02/2019) 
 
PAÍS VASCO: Decreto 21/2019, de 12/02/2019, De segunda modificación del Decreto por el que se regulan 
las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para 
hacer frente a situaciones de emergencia, (BOPV, Nº 38 de 22/02/2019) 
 
PAÍS VASCO: Ley Autonómica 4/2019, de 21/02/2019, De Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca, (BOPV, Nº 42 de 28/02/2019) 
 
 

 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Ley Autonómica 6/2019, de 08/02/2019, De modificación de la Ley 7/2013, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears, (BOIB, Nº 21 de 16/02/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma   
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Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Ley Autonómica 4/2019, de 21/02/2019, De Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, 
(BOPV, Nº 42 de 28/02/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Ley Autonómica 8/2019, de 19/02/2019, De residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, (BOIB, Nº 
23 de 21/02/2019)  Ir al panel de la norma    
 
Nivel Legislativo: ESTATAL  
Resolución /2019, de 04/02/2019, Se publican los formatos para la remisión de la información en relación 
con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el 
transporte, (BOE, Nº 42 de 18/02/2019)  Ir al panel de la norma    
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 70/2019, de 15/02/2019, Artículo 10 del Real Decreto 70/2019, por el que se modifican el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en 
materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de 
control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte 
de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Modificación del Real 
Decreto 97/2014, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por 
carretera en territorio español, (BOE, Nº 44 de 20/02/2019)  Ir al panel de la norma  
 
Reseñas. 

 
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 

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: Decisión 313/2019, de 21/02/2019, Relativa a la aprobación de la tecnología utilizada en 
un motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más un convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG 
Automotive Germany GmbH para su uso en vehículos comerciales ligeros con motor de combustión 
convencional y en determinados vehículos comerciales ligeros híbridos como tecnología innovadora para la 
reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.° 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 51 de 22/02/2019) {2.2.2}.  Ir al panel 
de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 314/2019, de 21/02/2019, Relativa a la aprobación de la tecnología utilizada en 
un motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más un convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG 
Automotive Germany GmbH para su uso en turismos con motor de combustión convencional y en 
determinados turismos híbridos como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de 
los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 51 de 22/02/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 331/2019, de 19/12/2018, Se determinan las normas transitorias de la 
Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis 
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 59 de 27/02/2019) {2.2.2}. 
 Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 290/2019, de 19/02/2019, Se establece el formato para la inscripción en el 
registro y para la presentación de informes de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos al 
registro, (DOCE, Nº L 48 de 20/02/2019) {4.3.13}.  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, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, 
trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y zira m, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2019) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 291/2019, de 19/02/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-
naftilacetamida, ácido 1-naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina, fluazifop-P, fluroxipir, imazalilo, cresoxim-
metilo, oxifluorfeno, procloraz, prohexadiona, espiroxamina, teflutrina y terbutilazina, (DOCE, Nº L 48 de 
20/02/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 324/2019, de 25/02/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de las sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 
560 (también denominado fenogreco o semillas de fenogreco en polvo), residuos de extracción de polvo de 
pimienta y silicato de sodio y aluminio, (DOCE, Nº L 57 de 26/02/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 337/2019, de 27/02/2019, Se aprueba la sustancia activa 
mefentrifluconazol, 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 60 de 28/02/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la 
norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 330/2019, de 11/12/2018, Se modifican los anexos I y V del Reglamento 
(UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos, (DOCE, Nº L 59 de 27/02/2019) {5.3.2}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 294/2019, de 18/02/2019, Se establece la lista de territorios y terceros países 
desde los que se autorizan las importaciones en la Unión de perros, gatos y hurones, así como el modelo de 
certificado zoosanitario para esas importaciones , (DOCE, Nº L 48 de 20/02/2019) {8.3.1}.  Ir al panel de la 
norma 

ESTATAL: Real Decreto 79/2019, de 22/02/2019, Se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios 
de compatibilidad con las estrategias marinas, (BOE, Nº 47 de 23/02/2019) {3.2.1.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2019, de 06/02/2019, Se declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, (BOE, 
Nº 44 de 20/02/2019) {3.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 51/2019, de 08/02/2019, Se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
las Illes Balears, (BOE, Nº 47 de 23/02/2019) {3.5.1}.  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: Resolución /2019, de 07/02/2019, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 
2019, por el que se amplían los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por 
incorporación de espacios marinos colindantes al mismo, (BOE, Nº 43 de 19/02/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 09/10/2018, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 86 nuevos 
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de Ciudad Real, códigos 
IH422), (BOE, Nº 50 de 27/02/2019) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 09/10/2018, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 44 nuevos 
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de Guadalajara, códigos 
IH424), (BOE, Nº 50 de 27/02/2019) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 09/10/2018, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 34 nuevos 
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de Cuenca, códigos IH423), 
(BOE, Nº 51 de 28/02/2019) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 09/10/2018, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 59 nuevos 
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de Albacete, códigos IH421), 
(BOE, Nº 51 de 28/02/2019) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2018, de 09/10/2018, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 62 nuevos 
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de Toledo, códigos IH425), 
(BOE, Nº 51 de 28/02/2019) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 86/2019, de 31/01/2019, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 
2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), (BOE, Nº 30 de 04/02/2018) 
{9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Ley Orgánica 1/2019, de 20/02/2019, Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar 
cuestiones de índole internacional, (BOE, Nº 45 de 21/02/2019) {9.5.03}.  Ir al panel de la norma 
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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 

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: Ley Autonómica 1/2019, de 07/02/2019, De modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 35 de 20/02/2019) {8.3}.  Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Decreto Ley 2/2019, de 25/02/2019, De modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, (BOCAN, Nº 39 de 26/02/2019) {1.3.2.1}.  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 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: Corrección de errores, , De la Resolución de 05/05/2017, de la Dirección General de 
Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se modifica el anexo II del documento 2 del Plan de gestión de 
zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios, aprobado mediante Orden 63/2017, de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM número 91 de 11/05/2017, (DOCM, Nº 40 de 
26/02/2019) {8.1.5}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , De la Resolución de 20/03/2018, de la Dirección General de 
Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se amplía el anexo II del documento 2 del Plan de gestión de zonas 
de especial protección para las aves de ambientes esteparios, aprobado mediante Orden 63/2017, de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM número 60 de 26/03/2018), (DOCM, Nº 40 de 26/02/2019) 
{8.1.5}.  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: Ley Autonómica 2/2019, de 14/02/2019, Se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección 
Ciudadana de Castilla y León, (BOCyL, Nº 35 de 20/02/2019) {9.1}.  Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 192/2019, de 18/01/2019, Se aprueba el Plan de acción en materia de contaminación 
acústica de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Barcelonès II, constituida por los municipios de Badalona y 
Santa Coloma de Gramenet, (DOGC, Nº 7804 de 06/02/2019) {7.2}.  Ir al panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=HX9NFxZl+NM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kJDb8l9/wGE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=pRMQF6VdI1w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=bw0wauaWtQU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=WobjMMIgMOA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=eFgSK3dl2KQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=KbCDee00bKU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=lPByvg3ggC0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=A97D1QUB9OY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=rySTRRQsmmg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=iUwYovpPp3E=
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Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  
 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 21/2019, de 12/02/2019, De segunda modificación del Decreto por el que se 
regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o 
establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia, (BOPV, Nº 38 de 
22/02/2019)  Ir al panel de la norma    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reseñas. 

 
 
ESTATAL: ESTATAL: Orden 168/2019, de 22/02/2019, Se publica el Plan Nacional de 
Biocustodia, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, (BOE, Nº 47 de 
23/02/2019) {PRL-02.12}.  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=Yu77GQcjzlc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=YdkkNZN5eZM=

