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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2019 

 

ASTURIAS: Resolución /2019, de 24/05/2019, Se aprueba la Instrucción Técnica por la que se establecen los 
requisitos de gestión de las estaciones de inmisión de la contaminación atmosférica en el Principado de 
Asturias, (BOPA, Nº 107 de 05/06/2019) {2.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 941/2019, de 05/06/2019, Sobre la preparación frente a los riesgos 
en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE, (DOCE, Nº L 158 de 
14/06/2019) {0.03}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 943/2019, de 05/06/2019, Relativo al mercado interior de la 
electricidad, (DOCE, Nº L 158 de 14/06/2019) {0.03}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 944/2019, de 05/06/2019, Sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, (DOCE, Nº L 158 de 
14/06/2019) {0.03}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 942/2019, de 05/06/2019, Se crea la Agencia de la Unión Europea 
para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, (DOCE, Nº L 158 de 14/06/2019) {0.03}.   Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 883/2019, de 17/04/2019, Relativa a las instalaciones portuarias 
receptoras a efectos de la entrega de desechos generados por buques, por la que se modifica la 
Directiva 2010/65/UE y se deroga la Directiva 2000/59/CE, (DOCE, Nº L 151 de 07/06/2019) 
{3.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 904/2019, de 05/06/2019, Relativa a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio ambiente, (DOCE, Nº L 155 de 12/06/2019) 
{4.3.04}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 957/2019, de 11/06/2019, Modifica, por lo que respecta al 
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol y sus TDFA, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L 154 de 
12/06/2019) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva 2013/59/ Euratom del Consejo, de 5 de 
diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra 
los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom ( DO L 13 
de 17.1.2014 ), (DOCE, Nº L 152 de 11/06/2019) {6.3.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 11/04/2019, Declara estimar el recurso contencioso-administrativo 
núm. 4710/2016 contra el artículo 52.3 del Anexo XII 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, y anular el artículo 52.3 del Anexo XII del Real Decreto 1/2016, de 8 
de enero, en el extremo en que extiende la reversión de las obras de aprovechamiento e instalaciones electromecánicas de las 
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centrales ubicadas fuera del dominio público, con el carácter de gratuitas, en términos de generalidad y no condicionadas al 
título concesional, (BOE, Nº 134 de 05/06/2019) {3.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 21/05/2019, Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 53 nuevos humedales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BOE, Nº 139 de 11/06/2019) {8.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 596/2019, de 08/04/2019, Se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, (BOE, Nº 
134 de 05/06/2019) {8.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 10 de agosto de 2015, por la que se 
aprueban los planes de gestión de determinadas zonas especiales de conservación con hábitats marinos del litoral andaluz, 
(BOJA, Nº 11 ext. de 08/06/2019) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se 
aprueban el Plan de Gestión de la ZEC Sierra del Oso (ES6110004), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar 
(ES6110005), el Plan de Gestión de la ZEC Calares de Sierra de los Filabres (ES6110013), el Plan de Gestión de la ZEC Andévalo 
Occidental (ES6150010), el Plan de Gestión de las ZEC Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur» (ES6170008) y Sierras de 
Alcaparaín y Aguas, (BOJA, Nº 12 ext. de 09/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 8 de mayo de 2015, por la que se 
aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y 
de la Zona Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto, (BOJA, Nº 13 ext. de 15/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 
aprueba el Plan de Gestión de la ZEC Acebuchales de la Campiña del Sur de Cádiz (es6120015), el Plan de Gestión de las ZEC Río 
Guadalmez (es6130004) y Sierra de Santa Eufemia (es6130003) y el Plan de Gestión de la ZEC Corredor Ecológico del Río 
Guadiamar (es6180005), (BOJA, Nº 109 de 10/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de determinadas Zonas de Espaciales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes 
para quirópteros cavernícolas en la provincia de Cádiz, (BOJA, Nº 106 de 05/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 20 de mayo de 2015, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena (ES6160008), (BOJA, Nº 104 
de 02/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para 
quirópteros cavernícolas en la provincia de Huelva, (BOJA, Nº 104 de 02/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para 
quirópteros cavernícolas en la provincia de Málaga, (BOJA, Nº 105 de 04/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de determinadas Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para 
quirópteros cavernícolas en la provincia de Sevilla, (BOJA, Nº 105 de 04/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2019, de 24/05/2019, Se aprueba la Instrucción Técnica por la que se establecen los requisitos de 
gestión de las estaciones de inmisión de la contaminación atmosférica en el Principado de Asturias, (BOPA, Nº 107 de 
05/06/2019) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo, , Sobre el Plan director sectorial de residuos no peligrosos de Mallorca , (BOIB, Nº 73 de 01/06/2019) {4.4}. 
  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2019, , Se aprueba el Programa de Inspecciones de Traslados Transfronterizos de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 2019, (BOIB, Nº 73 de 01/06/2019) {4.5}.   Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 92/2019, de 05/06/2019, Se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha del Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Alto Tajo LIC ES4240016, en Guadalajara y de la Zona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) Alto Tajo ES0000092, en Guadalajara, (DOCM, Nº 116 de 15/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de 
la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 89/2019, de 05/06/2019, Se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha del Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Lagunas de Ruidera ES 42210017, en Albacete y Ciudad 
Rea, (DOCM, Nº 112 de 11/06/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 83/2019, de 23/05/2019, Se procede a la publicación íntegra en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la modificación y las ampliaciones del anexo II del documento 2 del Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección 
para las Aves de Ambientes Esteparios aprobado por la Orden 63/2017, de 3 de abril, (DOCM, Nº 107 de 04/06/2019) {8.1.2}.   Ir 
al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2019, de 29/05/2019, Se modifica la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de 
Producción Agropecuaria, por la que se refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de frutales de pepita 
(B.O.C. y L. n.º 103, de 1 de junio), (BOCyL, Nº 111 de 12/06/2019) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2019, de 29/05/2019, Se refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de 
Patata, (BOCyL, Nº 111 de 12/06/2019) {8.5.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden /2019, de 23/05/2019, Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
exámenes para la obtención y renovación del certificado de formación de los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera, a celebrar en el año 2019, (DOE, Nº 106 de 04/06/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 91/2019, de 29/05/2019, Se realiza convocatoria específica del 
procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 114 de 13/06/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

ESTATAL: Resolución /2019, de 13/06/2019, Se registra y publica el III Convenio colectivo de 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, (BOE, Nº 143 de 15/06/2019) {PRL-07}.   Ir al 
panel de la norma 
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