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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE MARZO DE 2019 

 

ESTATAL: Resolución /2019, de 27/02/2019, En relación a la comunicación de datos relativos a los caudales 
derivados y al régimen de caudales ecológicos a respetar por los titulares de aprovechamientos de agua. (BOE nº 70, 
de 22/03/2019) 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Ley Autonómica 10/2019, de 22/02/2019, De cambio climático y transición energética, 
(BOIB, Nº 27 de 02/03/2019)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 27/02/2019, En relación a la comunicación de datos relativos a los 
caudales derivados y al régimen de caudales ecológicos a respetar por los titulares de 
aprovechamientos de agua, (BOE, Nº 70 de 22/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
AII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
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AIII. Reseñas. 
 

 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2017 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 7 de 
julio de 2017 mediante la Resolución MEPC.286(71), (BOE, Nº 67 de 19/03/2019) {3.2.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2017 al Código marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), 
adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.426(98), (BOE, Nº 70 de 22/03/2019) 
{3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 504/2019, de 19/03/2019, Se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética y el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, 
a causa de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, (DOCE, Nº L 85I de 
27/03/2019) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 522/2019, de 27/03/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
1191/2014, en lo que atañe a la notificación de los datos relativos a la producción, importación y exportación de 
polioles que contengan hidrofluorocarburos con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 517/2014, (DOCE, Nº 
L 86 de 28/03/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 492/2019, de 25/03/2019, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 391/2009 por lo que 
respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión, (DOCE, Nº L 85I de 27/03/2019) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 521/2019, de 27/03/2019, Modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico 
y científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas, (DOCE, Nº L 86 de 28/03/2019) {5.1.1.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 423/2019, de 13/03/2019, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «Teat disinfectants biocidal product family of Novadan», (DOCE, Nº L 74 de 18/03/2019) {5.2.1}.  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 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 481/2019, de 22/03/2019, Se aprueba la sustancia activa flutianilo, 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 82 
de 25/03/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 523/2019, de 21/03/2019, Se modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del 
Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, (DOCE, Nº L 86 de 
28/03/2019) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 446/2019, de 19/03/2019, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 77 de 20/03/2019) 
{8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 351/2019, de 18/03/2019, Se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, (BOE, Nº 75 de 
28/03/2019) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 131/2019, de 08/03/2019, Se desarrolla la obligación de consignación de buques, (BOE, Nº 
71 de 23/03/2019) {3.2.4}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2019, de 11/03/2019, Se incluye el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 
de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte, (BOE, Nº 70 de 22/03/2019) {5.2.8}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 78/2019, de 22/02/2019, Se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 49/1999, de 20 de 
diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas 
químicas, (BOE, Nº 73 de 26/03/2019) {5.4}.  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: Real Decreto 216/2019, de 29/03/2019, Se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes 
para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 
por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, (BOE, Nº 77 de 30/03/2019) {8.2.3}.  Ir al 
panel de la norma 

CANTABRIA: Orden 8/2019, de 07/03/2019, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de Cantabria para el 
año 2019, (BOC, Nº 62 de 28/03/2019) {1.9.1.2}.  Ir al panel de la norma 

CANTABRIA: Corrección de error, , De la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 40, de 28 de diciembre de 2018, 
(BOC, Nº 55 de 19/03/2019) {9.6}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 6/2019, de 21/03/2019, De declaración del paisaje protegido «Las Tuerces» 
(Palencia y Burgos) y del monumento natural «Laberinto de las Tuerces» (Palencia), (BOCyL, Nº 58 de 25/03/2019) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 5/2019, de 19/03/2019, De modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, (BOCyL, Nº 59 de 26/03/2019) {1.3.3.1}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Decreto 7/2019, de 21/03/2019, De declaración del paisaje protegido «Covalagua» y del 
monumento natural «Cascada de Covalagua» (Palencia), (BOCyL, Nº 58 de 25/03/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 

CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 9/2019, de 28/03/2019, De modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, (BOCyL, Nº 62 de 29/03/2019) {8.5.4.1}.  Ir al panel de la norma 

CATALUÑA: Resolución 757/2019, de 22/03/2019, Se revisa la declaración de las zonas sensibles del Distrito de 
cuenca fluvial de Cataluña y de las zonas costeras, (DOGC, Nº 7842 de 28/03/2019) {3.3}.  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  

EXTREMADURA: Resolución /2019, de 11/03/2019, Se modifica el Plan de control del cangrejo rojo (Procambarus 
clarkii) y cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, 
Nº 61 de 28/03/2019) {8.2.3}.  Ir al panel de la norma 
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MURCIA: Decreto 34/2019, de 20/03/2019, De declaración del Monumento Natural de las Gredas de Bolnuevo, 
(BORM, Nº 73 de 29/03/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma  

MURCIA: Corrección de errores, , De la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el año 2019, (BORM, Nº 71 de 27/03/2019) {9.6}.  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 

RIOJA LA: Ley Autonómica 3/2019, de 18/03/2019, Se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja, (BOR, Nº 34 de 20/03/2019) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Decreto 39/2019, de 15/03/2019, De declaración como paraje natural municipal del enclave Romeu, en 
el término municipal de Sagunto, (DOCV, Nº 8517 de 29/03/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

 

 
 
BIII. Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 436/2019, de 18/03/2019, Relativa a las normas armonizadas para 
las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, (DOCE, Nº L 75 de 19/03/2019) {IND-2.2.09}.  Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Orden 276/2019, de 12/02/2019, Se aprueba la plataforma DIGITA para la 
tramitación telemática y consulta de expedientes e instalaciones sometidas a reglamentos de 
seguridad industrial, (BOA, Nº 60 de 27/03/2019) {IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 

MURCIA: Resolución /2019, de 11/03/2019, Se aprueba el Plan de Control por auditoría y por 
muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las 
instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico, para 
el año 2019, (BORM, Nº 72 de 28/03/2019) {IND-9.1}.  Ir al panel de la norma 

 

 

CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 19/03/2019, Se ordena el procedimiento de cese en la 
colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a 
las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común 
y accidente no laboral, (BOE, Nº 69 de 21/03/2019) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 9/2019, de 29/03/2019, Se modifica la Ley 14/1994, de 1 de 
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la 
actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los 
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, 
(BOE, Nº 77 de 30/03/2019) {PRL-04.03}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Resolución /2019, de 19/03/2019, Se registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado 
de residuos y materias primas secundarias, (BOE, Nº 76 de 29/03/2019) {PRL-07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 19/03/2019, Se registran y publican los acuerdos de modificación y prórroga del V 
Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería, (BOE, Nº 76 de 29/03/2019) {PRL-07}.  Ir al panel de 
la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=5ggP8nw/7bw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=IXMmuFdplHY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=IXMmuFdplHY=

