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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2019 

ESTATAL: Resolución /2019, de 15/04/2019, Se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por 
motocicletas y vehículos eléctricos, (BOE, Nº 120 de 20/05/2019) 
 
BALEARES: Resolución /2019, de 14/05/2019, En cumplimiento de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 
climático y transición energética, se determina el formulario y la vía telemática para suministrar los datos de las 
flotas de vehículos, y también los tipos de distintivos que se deben colocar en un lugar visible de los vehículos, (BOIB, 
Nº 72 de 30/05/2019) 
 
CATALUÑA: Orden 111/2019, de 28/05/2019, Se modifica la Orden ARP/372/2015, de 18 de diciembre, de 
inspecciones periódicas de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, (DOGC, Nº 7887 de 31/05/2019) 
 
MADRID: Resolución /2019, de 11/04/2019, Se amplían las instalaciones de protección contra incendios a 
inspeccionar para el registro de su puesta en servicio recogidas en la Resolución de 14 de noviembre de 2014 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el criterio de inspección para el registro de 
puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en aplicación de la Orden de 12 de marzo de 
2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta 
en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la Comunidad 
de Madrid, (BOCM, Nº 120 de 22/05/2019) 
 
MADRID: Resolución /2019, de 29/04/2019, Se aprueba el procedimiento para la tramitación como entidad de 
inspección y control industrial de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no 
industriales, revisión 1, (BOCM, Nº 122 de 24/05/2019) 
 
NAVARRA: Decreto Foral 56/2019, de 08/05/2019, Se regula la autorización de parques eólicos en Navarra, (BON, Nº 
94 de 16/05/2019) 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 56/2019, de 08/05/2019, Se regula la autorización de parques eólicos en 
Navarra, (BON, Nº 94 de 16/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2019, de 14/05/2019, En cumplimiento de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, 
de cambio climático y transición energética, se determina el formulario y la vía telemática 
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para suministrar los datos de las flotas de vehículos, y también los tipos de distintivos que se deben colocar en un 
lugar visible de los vehículos, (BOIB, Nº 72 de 30/05/2019)  Ir al panel de la norma 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 111/2019, de 28/05/2019, Se modifica la Orden ARP/372/2015, de 18 de diciembre, de inspecciones 
periódicas de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, (DOGC, Nº 7887 de 31/05/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
AII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 15/04/2019, Se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y 
vehículos eléctricos, (BOE, Nº 120 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 826/2019, de 04/05/2019, Modifica los anexos VIII y IX de la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido de las evaluaciones completas del potencial de 
una calefacción y una refrigeración eficientes, (DOCE, Nº L 137 de 23/05/2019) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 807/2019, de 13/05/2019, Se completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar 
un cambio indirecto del uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a 
tierras con elevadas reservas de carbono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de 
biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra, (DOCE, Nº L 133 de 21/05/2019) 
{1.7.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 782/2019, de 15/05/2019, Se modifica la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al establecimiento de indicadores de riesgo armonizados, (DOCE, Nº L 127 de 
16/05/2019) {5.2.7}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 829/2019, de 14/03/2019, Completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los 
Estados miembros a establecer excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o 
educativos, ensayos, selección de variedades o mejora, (DOCE, Nº L 137 de 23/05/2019) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 14/03/2019, Declara estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
1/4430/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo (PHT), del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, declarándose la nulidad de 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 artículo 19.1 en relación con el apéndice 8.1 y 
8.2, (BOE, Nº 117 de 16/05/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 11/04/2019, Declara estimar el recurso contencioso-administrativo 4438/2016 contra 
el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y 
Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
y contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y 
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Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la 
demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ampliado a sendas Órdenes de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 23 de febrero y 21 de abril de 2016, (BOE, 
Nº 117 de 16/05/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 14/03/2019, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte el 
recurso 1/4482/2016 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, (BOE, Nº 119 de 18/05/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 25/03/2019, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
contencioso-administrativo 4495/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ampliado a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 3 de febrero de 2016, que dispone la publicación de las 
disposiciones de contenido normativo del PHCMA, y declarar nulas dichas disposiciones, (BOE, Nº 119 de 
18/05/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 11/04/2019, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4450/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y 
del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, y contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de 
gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y 
Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan de gestión del riesgo de 
inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ampliado a sendas Órdenes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 23 de febrero y 21 de abril 
de 2016, (BOE, Nº 119 de 18/05/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 11/03/2019, Declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
4351/2016 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, 
así como la Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración ambiental estratégica, y la nulidad del art. 9.1,3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 
4.3 de la normativa del PHT, así como el art. 10.2 en el inciso "no serán exigibles en el horizonte temporal del 
presente Plan", (BOE, Nº 124 de 24/05/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 17 de febrero de 2017, por la 
que se aprueban el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de los Tollos (ES6120011) y el Plan 
de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de Coripe (ES6180006), (BOJA, Nº 102 de 30/05/2019) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se 
aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009), (BOJA, Nº 103 
de 31/05/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2019, de 24/05/2019, Se declaran zonas especiales de conservación (ZEC) cuatro lugares de 
importancia comunitaria (LIC) de la red ecológica europea Natura 2000 en las Illes Balears, (BOIB, Nº 71 de 
28/05/2019) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 44/2019, de 24/05/2019, Se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Barrancos y Montes de 
Mallorca, (BOIB, Nº 71 de 28/05/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
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CANTABRIA: Decreto 77/2019, de 23/05/2019, Se aprueba el Plan Estratégico para Impulsar y Fomentar la Movilidad 
Eléctrica en Cantabria, (BOCAN, Nº 103 de 30/05/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 81/2019, de 15/05/2019, Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona, (DOCM, Nº 104 de 30/05/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 77/2019, de 22/05/2019, En ejecución de sentencia se procede a la publicación íntegra 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Orden 63/2017, de 3 de abril, por la que se aprueba el Plan de gestión 
de las Zonas de Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios, (DOCM, Nº 101 de 27/05/2019) {8.1.5}.  Ir 
al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2019, de 08/05/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del plan de acción 
en materia de contaminación acústica del municipio de Ávila, (BOCyL, Nº 94 de 20/05/2019) {7.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Decreto 16/2019, de 23/05/2019, Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 98 de 24/05/2019) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1403/2019, de 06/05/2019, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a las redes de oficinas con atención al público, (DOGC, Nº 7886 de 
30/05/2019) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1406/2019, de 06/05/2019, Se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental a los edificios de uso de oficinas, (DOGC, Nº 7887 de 31/05/2019) 
{1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 15/2019, de 10/05/2019, Se modifica el Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se declaran 
las zonas especiales de conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se aprueban 
sus planes de gestión y ordenación de los recursos naturales, aprobando e incorporando el plan de gestión del sitio 
Ramsar "Humedales de la Sierra de Urbión", (BOR, Nº 60 de 17/05/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, (DOCV, Nº 8549 de 16/05/2019) {3.1.2.1}.  Ir 
al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2019, de 03/05/2019, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8558 de 29/05/2019) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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centros de formación en materia de instalaciones de protección contra incendios, (DOGC, Nº 7868 de 06/05/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2019, de 11/04/2019, Se amplían las instalaciones de protección contra incendios a inspeccionar para el 
registro de su puesta en servicio recogidas en la Resolución de 14 de noviembre de 2014 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el criterio de inspección para el registro de puesta en servicio de las 
instalaciones de protección contra incendios en aplicación de la Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las 
instalaciones de protección contra ince ndios en establecimientos no industriales en la Comunidad de Madrid, 
(BOCM, Nº 120 de 22/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2019, de 29/04/2019, Se aprueba el procedimiento para la tramitación como entidad de inspección y 
control industrial de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales, revisión 1, 
(BOCM, Nº 122 de 24/05/2019)  Ir al panel de la norma 
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