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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE MARZO DE 2019 

 

ESTATAL: Orden 235/2019, de 25/02/2019, Se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se 
aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y 
se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto 
recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 
"Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación, (BOE, Nº 56 de 06/03/2019) {1.4.2}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Ley Autonómica 10/2019, de 22/02/2019, De cambio climático y transición energética, (BOIB, Nº 27 de 
02/03/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden 28/2019, de 11/03/2019, Se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero 
de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 586 de "Declaración recapitulativa de 
operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", (BON, Nº 52 de 15/03/2019) {1.4.2}.   Ir al panel de la 
norma   
 

 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2019/401 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n.o 389/2013 por 
el que se establece el Registro de la Unión ( DO L 72 de 14.3.2019 ), (DOCE, Nº L 73 de 
15/03/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma  
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 401/2019, de 19/12/2018, Modifica el Reglamento (UE) 
n.o 389/2013 por el que se establece el Registro de la Unión, (DOCE, Nº L 72 de 
14/03/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 344/2019, de 28/02/2019, Sobre la no renovación de la 
aprobación de la sustancia activa etoprofos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 62 de 01/03/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de 
la norma 

ESTATAL: Ley 2/2019, de 01/03/2019, Se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017es, (BOE, 
Nº 53 de 02/03/2019) {0.00.07}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 235/2019, de 25/02/2019, Se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 
de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de 
operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se establece la forma y 
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procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III 
de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su presentación, 
(BOE, Nº 56 de 06/03/2019) {1.4.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 233/2019, de 21/02/2019, Se corrigen errores en la Orden APA/102/2019, de 23 de enero, por la 
que se regula la reserva marina de interés pesquero de la isla de Tabarca, y se definen su delimitación y usos 
permitidos, (BOE, Nº 55 de 05/03/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Ley Orgánica 2/2019, de 01/03/2019, De modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del 
abandono del lugar del accidente, (BOE, Nº 53 de 02/03/2019) {9.5.03}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto-Ley 7/2019, de 01/03/2019, De medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, (BOE, Nº 
55 de 05/03/2019) {9.5.99}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 27/02/2019, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019, (BOJA, Nº 47 de 11/03/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 27/02/2019, Se aprueban los Planes Sectoriales de Inspecciones 
Medioambientales para 2019, (BOJA, Nº 47 de 11/03/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Ley Autonómica 3/2019, de 21/02/2019, De modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre 
impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión del impuesto 
medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable, (BOA, Nº 45 de 06/03/2019) {1.4.2}.  Ir al panel 
de la norma 

ARAGÓN: Orden 180/2019, de 18/02/2019, Se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016, (BOA, Nº 47 de 08/03/2019) {8.7.2}.   Ir al panel de 
la norma 

BALEARES: Ley Autonómica 10/2019, de 22/02/2019, De cambio climático y transición energética, (BOIB, Nº 27 de 
02/03/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 8/2019, de 05/03/2019, Se regula la prestación del servicio de inspección técnica de 
vehículos en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 53 de 15/03/2019) {0.04.10.1}.   Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Decreto 4/2019, de 28/02/2019, Se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León 
(PLANCAL), (BOCyL, Nº 43 de 04/03/2019) {9.1}.   Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Orden /2019, de 04/03/2019, Se declaran las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de 
origen agrario en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 52 de 15/03/2019) {3.6}.   Ir al panel de la 
norma 

GALICIA: Corrección de errores, , de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, (DOG, 
Nº 43 de 01/03/2019) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
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MADRID: Resolución /2019, de 04/03/2019, Se convocan las pruebas de capacitación profesional de 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 Madrid, (BOCM, Nº 61 de 13/03/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Orden 28/2019, de 11/03/2019, Se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero 
de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 586 de "Declaración recapitulativa de 
operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", (BON, Nº 52 de 15/03/2019) {1.4.2}.  Ir al panel de la 
norma 

NAVARRA: Ley Foral 8/2019, de 28/02/2019, Se modifica la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y 
Atención de Emergencias de Navarra, (BON, Nº 44 de 05/03/2019) {9.1}.   Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Decreto 27/2019, de 26/02/2019, Se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Urkiola, y se ordena la publicación íntegra del segundo Plan Rector de Uso y Gestión y Documento 
de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Urkiola 
ES2130009, (BOPV, Nº 53 de 15/03/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 

RIOJA LA: Ley Autonómica 1/2019, de 04/03/2019, De Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para 
el año 2019, (BOR, Nº 28 de 06/03/2019) {9.6}.   Ir al panel de la norma 

 

ARAGÓN: Resolución /2019, de 13/02/2019, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de 
operadores industriales de calderas, (BOA, Nº 44 de 05/03/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la 
norma 

ASTURIAS: Resolución /2019, de 18/02/2019, Se modifica la Resolución de 7 de abril de 2017 
por la que se fijan instrucciones informativas para los organismos autorizados de verificación 
metrológica en sus intervenciones sobre instrumentos o sistemas de medida, (BOPA, Nº 42 
de 01/03/2019) {IND-4.4}.   Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 594/2019, de 07/03/2019, Se abre convocatoria del procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación para el año 2019 en centros que 
dependen del Departamento de Educación, (DOGC, Nº 7830 de 14/03/2019) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 

 

 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2019/130 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que 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 
( DO L 30 de 31.1.2019 ), (DOCE, Nº L 68 de 08/03/2019) {PRL-02.13}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 8/2019, de 08/03/2019, De medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, (BOE, Nº 61 de 
12/03/2019) {PRL-01.03.1}.   Ir al panel de la norma 
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