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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2019 

 

CASTILLA LEÓN: Orden 436/2019, de 25/04/2019, Se regula el procedimiento de suministro de información de 
emisiones y transferencias de contaminantes para el registro europeo de emisiones y transferencia de 
contaminantes (E-PRTR) en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 90 de 14/05/2019) {1.2.2}.   Ir al panel 
de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1096/2019, de 24/04/2019, Se hace pública la Instrucción 4/2018, de la Dirección 
General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, sobre los requisitos y las obligaciones que 
tienen que cumplir las entidades que actúan en Cataluña como centros de formación en materia de 
instalaciones de protección contra incendios, (DOGC, Nº 7868 de 06/05/2019) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la 
norma 
 
GALICIA: Resolución /2019, de 30/04/2019, Se regula el procedimiento de comunicación de documentación de 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, (DOG, Nº 89 de 10/05/2019) {IND-2.2.03}.   Ir 
al panel de la norma 
 
 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 708/2019, de 15/02/2019, Completa la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la 
determinación de los sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga 
de carbono para el período 2021-2030, (DOCE, Nº L 120 de 08/05/2019) {2.2.2}. 
  Ir al panel de la norma 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva Delegada (UE) 
2019/171 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se modifica, 
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención 
relativa al cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos ( DO L 33 de 5.2.2019 
), (DOCE, Nº L 125 de 14/05/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 ( DO L 353 de 31.12.2008 ), (DOCE, Nº L 117 de 
03/05/2019) {5.1.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 706/2019, de 07/05/2019, Se renueva la 
aprobación de la sustancia activa carvone (carvona) 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 120 de 
08/05/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 707/2019, de 07/05/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, 
beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, 
dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, 
foramsulfurón, formetanato, metalaxilo-m, metiocarb, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, 
fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol, (DOCE, Nº L 120 de 
08/05/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 716/2019, de 30/04/2019, Se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 
22/2013 y (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa ciflumetofeno, 
(DOCE, Nº L 122 de 10/05/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 717/2019, de 08/05/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa isoxaflutol 
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 122 de 10/05/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 544/2019, de 25/04/2019, Se constituye y regula el registro unificado sobre certificados y centros de 
formación de gases fluorados, (BOE, Nº 116 de 15/05/2019) {2.2.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2019, de 02/05/2019, Se convocan pruebas para la obtención o renovación del certificado de 
capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
(BOIB, Nº 61 de 04/05/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2019, de 10/04/2019, Se aprueba el programa de inspección ambiental de traslados 
transfronterizos de residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, (BOCAN, Nº 87 de 
08/05/2019) {4.5}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 66/2019, de 24/04/2019, Se modifica el anexo de la Orden de 01/06/1998, por la que 
se dictan las normas para la regulación del uso público en la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel en Cuenca, 
(DOCM, Nº 86 de 06/05/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 436/2019, de 25/04/2019, Se regula el procedimiento de suministro de información de 
emisiones y transferencias de contaminantes para el registro europeo de emisiones y transferencia de 
contaminantes (E-PRTR) en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 90 de 14/05/2019) {1.2.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 407/2019, de 26/04/2019, Se convocan pruebas para la obtención o renovación del 
certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera, correspondiente al año 2019, (BOCyL, Nº 86 de 08/05/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2019, de 02/05/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del mapa 
estratégico de ruido de determinados municipios, (BOCyL, Nº 90 de 14/05/2019) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1148/2019, de 26/04/2019, Se hacen públicas las pruebas para la obtención y la renovación 
del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de consejero/a de seguridad del 
transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, (DOGC, Nº 7870 de 08/05/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al 
panel de la norma 
 
GALICIA: Ley Autonómica 1/2019, de 22/04/2019, De rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de 
Galicia, (DOG, Nº 83 de 02/05/2019) {1.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Acuerdo /2019, de 30/04/2019, Se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de 
Madrid, (BOCM, Nº 113 de 14/05/2019) {9.1}.   Ir al panel de la norma 
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NAVARRA: Orden Foral 108/2019, de 30/04/2019, Se modifica la Orden Foral 46/2014, de 25 de febrero, por la que 
se regula el aporte de alimentos para determinadas especies de la fauna silvestre con subproductos animales no 
destinados al consumo humano, el funcionamiento de los muladares de la Comunidad Foral de Navarra, se establece 
la zona de protección para alimentación de especies necrófagas de interés comunitario y se dictan normas para su 
funcionamiento., (BON, Nº 92 de 14/05/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto 39/2019, de 15 de marzo, del Consell, de declaración como paraje 
natural municipal del enclave Romeu, en el término municipal de Sagunto, (DOCV, Nº 8542 de 07/05/2019) {8.1.2}. 
  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 29/04/2019, Se realiza segunda convocatoria anual 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 las 
unidades de competencia de determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 86 de 08/05/2019) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2019, de 16/04/2019, Se convoca examen extraordinario y se 
nombra Tribunal seleccionador y calificador para la obtención del carné de Operador de 
Grúa Móvil Autopropulsada-Categoría A, (BOCAN, Nº 91 de 14/05/2019) {IND-2.9}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1096/2019, de 24/04/2019, Se hace pública la Instrucción 
4/2018, de la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, 
sobre los requisitos y las obligaciones que tienen que cumplir las entidades que actúan 
en Cataluña como centros de formación en materia de instalaciones de protección 
contra incendios, (DOGC, Nº 7868 de 06/05/2019) {IND-2.2.04}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2019, de 30/04/2019, Se regula el procedimiento de 
comunicación de documentación de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas, (DOG, Nº 89 de 10/05/2019) {IND-2.2.03}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2019, de 22/04/2019, Se aprueba el Plan de inspección en materia de 
seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019, (DOG, Nº 88 
de 09/05/2019) {IND-9.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 
 
  

ESTATAL: Orden 513/2019, de 25/04/2019, Se modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 
de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la 
Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la 
gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras, (BOE, Nº 
112 de 10/05/2019) {PRL-01.04.2}.   Ir al panel de la norma   
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