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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DE 2019 

 

ESTATAL: Instrucción 43/2019, de 20/03/2019, Se establecen los criterios de notificación de sucesos relativos 
a la seguridad física por parte de las centrales nucleares, (BOE, Nº 81 de 04/04/2019) {6.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 8/2019, de 05/04/2019, Art. 7 de la Ley 8/2019, para una Administración más 
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Modificación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental, (DOE, Nº 69 de 09/04/2019) {1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 37/2019, de 21/03/2019, Se determinan los órganos competentes y otras medidas para el 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 
(DOG, Nº 70 de 10/04/2019) {IND-2.2.03}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 17/2019, de 02/04/2019, Se desarrolla en la Comunidad de Madrid el procedimiento de 
ejecución, registro y comunicación de las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja 
tensión, de las excepciones de las instalaciones eléctricas comunes en fincas y se establecen criterios de 
seguridad en los suministros complementarios en algunos locales de pública concurrencia, (BOCM, Nº 83 de 
08/04/2019) {IND-2.2.06.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 18/2019, de 02/04/2019, Se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo la Inspección 
Periódica de Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles y se establecen las tarifas máximas a cobrar 
por las empresas distribuidoras, (BOCM, Nº 83 de 08/04/2019) {IND-2.2.11.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2019, de 19/03/2019, Se publica el modelo de impreso correspondiente al trámite de 
comunicación de inspecciones periódicas de instalaciones de protección contra incendios, (BOCM, Nº 83 de 
08/04/2019) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la norma 
 
 

 
INTERNACIONAL: Ajustes /2019, , Al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, adoptados en la XXX Reunión de las Partes, celebrada en Quito 
(Ecuador) del 5 al 7 de noviembre de 2018, (BOE, Nº 88 de 12/04/2019) {2.2.1.3}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 244/2019, de 05/04/2019, Se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, (BOE, Nº 83 
de 06/04/2019) {0.03}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 12/03/2019, Declara estimar en parte el recurso 
contencioso-administrativo 1/4333/2016, contra el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 
por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de 
la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el sentido de anular el artículo 40 del anexo X del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Río Segura, (BOE, Nº 90 de 15/04/2019) {3.5.1}.   Ir al 
panel de la norma 
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ESTATAL: Instrucción 43/2019, de 20/03/2019, Se establecen los criterios de notificación de sucesos relativos a la 
seguridad física por parte de las centrales nucleares, (BOE, Nº 81 de 04/04/2019) {6.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2019, de 27/03/2019, Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Caquis, 
(BOJA, Nº 65 de 04/04/2019) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 53/2019, de 26/03/2019, Se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y 
control, (BOA, Nº 68 de 08/04/2019) {4.3.11}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 54/2019, de 26/03/2019, Se regula la organización y funcionamiento del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, (BOA, Nº 66 de 04/04/2019) {8.1.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 354/2019, de 14/03/2019, Se procede a la declaración de la arboleda singular de Aragón 
denominada "Sabinar de Olalla", (BOA, Nº 73 de 15/04/2019) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 355/2019, de 15/03/2019, Se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón denominado 
"Sabimbre", (BOA, Nº 73 de 15/04/2019) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma. 
 
BALEARES: Resolución /2019, de 27/03/2019, Se dispone la publicación de las determinaciones del contenido 
normativo del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado mediante el Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, 
(BOIB, Nº 43 de 04/04/2019) {3.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 26/2019, de 12/04/2019, Se establece la Reserva Marina de la Illa de l'Aire y se regulan en ella las 
actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas, y se modifica la Orden del consejero 
de Agricultura, Comercio e Industria de 15 de junio de 1999 por la que se establece la Reserva Marina del Nord de 
Menorca, comprendida entre la Punta des Morter, la Illa des Porros y el Cap Gros, y se regulan las actividades a 
desarrollar, (BOIB, Nº 48 de 13/04/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2019, de 15/03/2019, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones 
sujetas a autorización ambiental integrada en el ámbito del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2019, (BOCAN, Nº 72 de 12/04/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 39/2019, de 21/03/2019, Se designan Zonas Especiales de Conservación siete lugares de 
Importancia Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco 
de Gestión, (BOC, Nº 64 de 01/04/2019) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2019, de 07/03/2019, Se aprueba el Programa de inspección de traslados 
transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha para el año 2019, (DOCM, Nº 66 de 03/04/2019) {4.5}.   Ir al panel 
de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2019, de 26/03/2019, 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, Nº 71 de 10/04/2019) {8.1.5}.   Ir al panel de 
la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2019, de 25/03/2019, Se modifica el Anexo III y el Anexo IV de la Orden AYG/946/2013, 
de 12 de noviembre, por la que se designan las entidades de formación a usuarios profesionales y vendedores de 
productos fitosanitarios, se establece el procedimiento para su reconocimiento y se regula la expedición, renovación 
y retirada de los carnés, (BOCyL, Nº 67 de 05/04/2019) {5.2.7.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2019, de 26/03/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del mapa 
estratégico de ruido y se hace pública la aprobación de la actualización del plan de acción en materia de 
contaminación acústica de determinados municipios, (BOCyL, Nº 66 de 04/04/2019) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LEÓN: Orden 339/2019, de 27/03/2019, Se aprueba la delimitación cartográfica del área ocupada por la 
carpa (Cyprinus carpio), por el black-bass (Micropterus salmoides), por el cangrejo rojo o de las marismas 
(Procambarus clarkii) y por el cangrejo señal (Pacisfastacus leniusculus) con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, (BOCyL, Nº 71 de 11/04/2019) {8.1.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2019, de 12/03/2019, Se resuelve la modificación del Reglamento Técnico Específico de 
Producción Integrada de Zanahoria, (BOCyL, Nº 71 de 11/04/2019) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Orden 68/2019, de 09/04/2019, Se modifica el curso de formación para el personal técnico responsable 
de producción integrada, regulado por la Orden ARP/69/2003, de 14 de febrero, (DOGC, Nº 7852 de 11/04/2019) 
{8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 919/2019, de 05/04/2019, Se publica la ampliación de la relación de materiales de base, 
autorizados en Cataluña, para la producción de materiales forestales de reproducción de categoría identificada, de 
las especies Alnus glutinosa, Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera y Sorbus aria, (DOGC, Nº 7853 de 12/04/2019) 
{8.6}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 8/2019, de 05/04/2019, Art. 7 de la Ley 8/2019, para una Administración más 
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Modificación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental, (DOE, Nº 69 de 09/04/2019) {1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 23/2019, de 01/04/2019, Se modifica el Decreto 29/1996, de 19 de febrero, sobre 
declaración del monumento natural "Los Barruecos", (DOE, Nº 68 de 08/04/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 24/2019, de 01/04/2019, Se modifica el Decreto 115/1997, de 23 de septiembre, por el que 
se declara Monumento Natural la "Mina La Jayona", (DOE, Nº 68 de 08/04/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 8/2019, de 05/04/2019, Para una Administración más ágil en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 69 de 09/04/2019) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2019, de 20/03/2019, Se convoca la realización de las pruebas dirigidas a la obtención y 
renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y por 
ferrocarril, (DOG, Nº 66 de 04/04/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2019, de 22/03/2019, Se hace pública la inclusión de un ejemplar en el Catálogo gallego de 
árboles singulares, (DOG, Nº 64 de 02/04/2019) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Ley Autonómica 7/2019, de 05/04/2019, De Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la 
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, (BORM, Nº 83 de 10/04/2019) {9.9}. 
  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Ley Foral 20/2019, de 04/04/2019, Se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra, (BON, Nº 
71 de 11/04/2019) {9.4.2}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Ley Foral 15/2019, de 26/03/2019, De modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, (BON, Nº 62 de 01/04/2019) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Ley Autonómica 13/2019, de 22/03/2019, Se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019, (BON, Nº 62 de 01/04/2019) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 52/2019, de 29/03/2019, De modificación del Decreto 71/1993, de régimen jurídico del Parque 
Natural de l'Albufera, (DOCV, Nº 8527 de 11/04/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
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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 

 

ESTATAL: Resolución /2019, de 25/03/2019, Se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones de suministro a vehículos", 
aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, (BOE, Nº 87 de 11/04/2019) {IND-
2.2.02}.  Ir al panel de la norma    

ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 25/03/2019, Se convoca el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia de determinadas 
cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, 
Nº 62 de 01/04/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Resolución /2019, de 05/03/2019, Se convoca examen para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría 
operador industrial de calderas, (BOA, Nº 64 de 02/04/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la 
norma 

ARAGÓN: Resolución /2019, de 22/03/2019, Se convocan exámenes para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categorías A, 
B y C, (BOA, Nº 73 de 15/04/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 

BALEARES: Ley Autonómica 14/2019, de 29/03/2019, De proyectos industriales estratégicos 
de las Illes Balears, (BOIB, Nº 42 de 02/04/2019) {IND-1}.   Ir al panel de la norma 

CANARIAS: Resolución /2019, de 15/03/2019, Se actualiza, para el ejercicio de 2019, el 
Programa de Inspecciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, en materia de instalaciones y establecimientos industriales y mineros, 
(BOCAN, Nº 63 de 01/04/2019) {IND-9.1}.   Ir al panel de la norma 

GALICIA: Decreto 37/2019, de 21/03/2019, Se determinan los órganos competentes y otras 
medidas para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, (DOG, Nº 70 de 10/04/2019) {IND-2.2.03}.  Ir al panel de 
la norma 

MADRID: Resolución /2019, de 19/03/2019, Se publica el modelo de impreso 
correspondiente al trámite de comunicación de inspecciones periódicas de instalaciones de protección contra 
incendios, (BOCM, Nº 83 de 08/04/2019) {IND-2.2.04}.  Ir al panel de la norma 

B. 
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INDUSTRIAL] 
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MADRID: Decreto 17/2019, de 02/04/2019, Se desarrolla en la Comunidad de Madrid el procedimiento de 
ejecución, registro y comunicación de las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión, de las 
excepciones de las instalaciones eléctricas comunes en fincas y se establecen criterios de seguridad en los 
suministros complementarios en algunos locales de pública concurrencia, (BOCM, Nº 83 de 08/04/2019) {IND-
2.2.06.1}.  Ir al panel de la norma 

MADRID: Decreto 18/2019, de 02/04/2019, Se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo la Inspección 
Periódica de Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles y se establecen las tarifas máximas a cobrar por las 
empresas distribuidoras, (BOCM, Nº 83 de 08/04/2019) {IND-2.2.11.1}.  Ir al panel de la norma 

 

 

ESTATAL: Resolución /2019, de 03/04/2019, Se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación, (BOE, Nº 86 de 10/04/2019) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la 
norma 

ESTATAL: Resolución /2019, de 03/04/2019, Se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
(BOE, Nº 86 de 10/04/2019) {PRL-01.03.1}.   Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2019, de 03/04/2019, Se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que 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 86 de 10/04/2019) {PRL-04.03}.   Ir al panel de la 
norma 

ARAGÓN: Ley Autonómica 7/2019, de 29/03/2019, De apoyo y fomento del 
emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón, (BOA, Nº 72 de 12/04/2019) {PRL-
04.04}.   Ir al panel de la norma 

NAVARRA: Ley Foral 17/2019, de 04/04/2019, De igualdad entre Mujeres y Hombres, 
(BOCyL, Nº 71 de 11/04/2019) {PRL-01.01}.   Ir al panel de la norma 

 

CAZA Y PESCA 

EXTREMADURA: Ley Autonómica 9/2019, de 05/04/2019, Se modifican la Ley 14/2010, 
de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 70 de 
10/04/2019) {8.5.4}.   Ir al panel de la norma 
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