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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DE 2019 

 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 631/2019, de 17/04/2019, Se establecen normas de comportamiento en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011, (DOCE, Nº L 111 de 25/04/2019) 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 661/2019, de 25/04/2019, Se garantiza el buen funcionamiento del registro 
electrónico de las cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos, (DOCE, Nº L 112 de 26/04/2019) 
 
ESTATAL: Real Decreto 317/2019, de 26/04/2019, Se define la medida de mitigación equivalente a la participación en 
el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos 
relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, (BOE, Nº 103 de 30/04/2019) 
 
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) 
 
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) 
 
ASTURIAS: Decreto 27/2019, de 11/04/2019, De Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado de 
Asturias, (BOPA, Nº 74 de 16/04/2019) 
 
CATALUÑA: Resolución 970/2019, de 05/04/2019, Se hace pública la Instrucción 1/2019, de 1 de febrero, de la 
Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, con relación al procedimiento a seguir en la 
aplicación de la disposición transitoria cuarta del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), 
aprobado por el Real decreto 513/2017, de 22 de mayo, sobre la primera inspección periódica de las instalaciones 
existentes, (DOGC, Nº 7859 de 24/04/2019) 
 
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) 
 
GALICIA: Resolución /2019, de 03/04/2019, Se regula el procedimiento de comunicación de resultado de actuación 
por organismo de control, (DOG, Nº 76 de 22/04/2019) 
 
PAÍS VASCO: Decreto 64/2019, de 09/04/2019, Del régimen jurídico aplicable a las actividades de valorización de 
escorias negras procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, (BOPV, Nº 80 de 30/04/2019) 
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AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 
 

 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Decreto 27/2019, de 11/04/2019, De Protección y Control Ambiental Industrial en el 
Principado de Asturias, (BOPA, Nº 74 de 16/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 631/2019, de 17/04/2019, Se establecen normas de comportamiento en 
materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 
510/2011, (DOCE, Nº L 111 de 25/04/2019)  Ir al panel de la norma    
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 661/2019, de 25/04/2019, Se garantiza el buen funcionamiento del registro 
electrónico de las cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos, (DOCE, Nº L 112 de 
26/04/2019)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 317/2019, de 26/04/2019, Se define la medida de mitigación equivalente a 
la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-
2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones 
de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, (BOE, Nº 103 de 30/04/2019)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 64/2019, de 09/04/2019, Del régimen jurídico aplicable a las actividades de 
valorización de escorias negras procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco 
eléctrico, (BOPV, Nº 80 de 30/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 

 
AIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 665/2019, de 17/04/2019, Modifica la Decisión 2005/270/CE, por la que se establecen los 
formatos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, (DOCE, Nº L 112 de 26/04/2019) {4.3.04}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 637/2019, de 23/04/2019, Se aprueba el uso del colecalciferol como sustancia activa 
en biocidas del tipo de producto 14, (DOCE, Nº L 109 de 24/04/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 676/2019, de 29/04/2019, Se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo ABE-IT 56 
(componentes de lisado de Saccharomyces cerevisiae cepa DDSF623), 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 114 de 30/04/2019) {5.2.7.1}.  Ir 
al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 677/2019, de 29/04/2019, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa clorotalonil con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 
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y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 114 de 30/04/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 636/2019, de 23/04/2019, Se modifican los anexos IV y V del Reglamento (CE) n.o 
850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, (DOCE, Nº L 109 de 
24/04/2019) {5.3.3}.  Ir al panel de la norma 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 21/03/2019, Declara estimar en parte el recurso 1/4398/2016 contra el Anexo V, 
disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, del 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 los artículos 
9.1, en relación con el apéndice 4.1 y 4.2; 9.3, en relación con el apéndice 4.3; 9.5, 9.6 y 9.7; y el artículo 19.1, en 
relación con el apéndice 8.1 y 8.2, (BOE, Nº 94 de 19/04/2019) {3.1.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 447/2019, de 12/04/2019, Se modifica la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, (BOE, Nº 91 de 16/04/2019) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 28/03/2019, Se aprueba el Plan Anual de Inspección de Vertidos para el año 2019, 
(BOJA, Nº 79 de 26/04/2019) {3.5.4}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 456/2019, de 23/04/2019, Se declaran determinados monumentos naturales de Andalucía y se 
dictan normas y directrices para su ordenación y gestión, (BOJA, Nº 79 de 26/04/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden DRS/354/2019, de 15 de marzo, por la que se procede a la declaración 
de la arboleda singular de Aragón denominada "Sabinar de Olalla", (BOA, Nº 81 de 29/04/2019) {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 
 
CANARIAS: Resolución /2019, de 19/03/2019, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, (BOCAN, Nº 77 de 23/04/2019) {1.3.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Ley Autonómica 3/2019, de 08/04/2019, Del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
Cantabria, (BOC, Nº 75 de 16/04/2019) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 10/2019, de 11/04/2019, De protección civil y de gestión de emergencias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 75 de 17/04/2019) {9.1}.  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 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 
 
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 
 
PAÍS VASCO: Decreto 63/2019, de 09/04/2019, Se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las 
instalaciones y actividades de compostaje comunitario, (BOPV, Nº 74 de 16/04/2019) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
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PAÍS VASCO: Norma Foral 6/2019, de 20/03/2019, Guipúzcoa: Se aprueba el Plan Integral de Gestión de Residuos 
Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030, (BOPV, Nº 79 de 26/04/2019) {4.4.3}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución 36/2019, de 09/04/2019, Se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del 
Mar (Itsasertza), (BOPV, Nº 76 de 23/04/2019) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Orden 17/2019, de 12/04/2019, Sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la campaña 2019-2020, (BOR, Nº 47 de 17/04/2019) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 55/2019, de 05/04/2019, Se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat 
Valenciana, (DOCV, Nº 8536 de 26/04/2019) {4.4}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2019, de 28/03/2019, Se modifican las normas para la producción integrada en cítricos, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8537 de 29/04/2019) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 970/2019, de 05/04/2019, Se hace pública la Instrucción 1/2019, de 1 de 
febrero, de la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, con 
relación al procedimiento a seguir en la aplicación de la disposición transitoria cuarta del 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), aprobado por el Real 
decreto 513/2017, de 22 de mayo, sobre la primera inspección periódica de las 
instalaciones existentes, (DOGC, Nº 7859 de 24/04/2019)  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 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2019, de 03/04/2019, Se regula el procedimiento de comunicación de 
resultado de actuación por organismo de control, (DOG, Nº 76 de 22/04/2019)  Ir al panel 
de la norma 

 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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BIII. Reseñas. 

 
MADRID: Corrección de errores, , Del Decreto 18/2019, de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 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 90 de 
16/04/2019) {IND-2.2.11.1}.  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

CIII. Reseñas. 
 

 

ESTATAL: Resolución /2019, de 23/04/2019, Se registra y publica el Acta por la que se 
modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción, (BOE, Nº 100 de 
26/04/2019) {PRL-07}.  Ir al panel de la norma 

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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