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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DE 2019 

INTERNACIONAL: Enmiendas /2019, de 25/06/2019, Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo 
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas adoptadas 
durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), (BOE, Nº 154 de 28/06/2019) 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1010/2019, de 05/06/2019, Relativo a la adaptación de las obligaciones de 
información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.o 166/2006 y (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 
2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 338/97 y 
(CE) n.o 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del Consejo, (BOE, Nº L 170 de 25/06/2019) 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1009/2019, de 05/06/2019, Se establecen disposiciones relativas a la puesta a 
disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) 
n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003, (DOCE, Nº L 170 de 25/06/2019) 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1021/2019, de 20/06/2019, Sobre contaminantes orgánicos persistentes, (DOCE, Nº 
L169 de 25/06/2019) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
ASTURIAS: Decreto 40/2019, de 07/06/2019, Se regula la habilitación y el régimen de actuación de los organismos de 
control en materia de seguridad industrial en el Principado de Asturias y de los Comités Técnicos de Seguridad, 
(BOPA, Nº 119 de 21/06/2019) 
 

 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1010/2019, de 05/06/2019, Relativo a la adaptación de las obligaciones de 
información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.o 166/2006 y (UE) n.o 995/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 
2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 338/97 y 
(CE) n.o 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del Consejo, (BOE, Nº L 170 de 
25/06/2019)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1021/2019, de 20/06/2019, Sobre contaminantes orgánicos persistentes, (DOCE, Nº L169 de 
25/06/2019)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas /2019, de 25/06/2019, Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones 
100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), (BOE, Nº 154 de 28/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Disposiciones con Comentario Introductorio. 

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

 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas /2019, , Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de 
mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2019), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Internacionales 
por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión de 
expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su 55.ª sesión celebrada en Berna el 30 de mayo de 2018, 
(BOE, Nº 145 de 18/06/2019) {5.5.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 986/2019, de 07/03/2019, Se modifican los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 
510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos homologados en un proceso multifásico, (DOCE, Nº L 160 de 18/06/2019) 
{2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 987/2019, de 29/05/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 
en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos homologados 
en un procedimiento multifásico, (DOCE, Nº L 160 de 18/06/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1004/2019, de 07/06/2019, Se establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la 
comunicación de datos sobre residuos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por la que se deroga la Decisión de Ejecución C(2012) 2384 de la Comisión, (DOCE, Nº L 163 de 
20/06/2019) {4.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 994/2019, de 17/06/2019, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del 
etofenprox para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 160 de 18/06/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1030/2019, de 21/06/2019, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del 
indoxacarbo para su uso en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 167 de 24/06/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1102/2019, de 27/06/2019, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, a efectos de la adaptación de sus anexos I y IV, (DOCE, Nº L 
175 de 28/06/2019) {5.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 989/2019, de 17/06/2019, No se renueva la aprobación de la sustancia activa 
clorprofam con arreglo a lo dispuesto en el 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 160 de 18/06/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1085/2019, de 25/06/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 1-
metilciclopropeno con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de 
la Comisión y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, (DOCE, Nº L 171 de 
26/06/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1090/2019, de 26/06/2019, No se renueva la aprobación de la sustancia activa 
dimetoato con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 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.° 
540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 173 de 27/06/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1100/2019, de 27/06/2019, Relativo a la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa desmedifam con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 175 de 28/06/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1101/2019, de 27/06/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa tolclofós-
metilo 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 175 de 28/06/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1094/2019, de 17/06/2019, Se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas 
excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
transporte terrestre de mercancías peligrosas , (DOCE, Nº L 173 de 27/06/2019) {5.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 02/04/2019, Declara, estimar parcialmente el recurso 1/4400/2016 contra el R.D. 
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, declarar la nulidad 
del artículo 9.1, 3, 5, 6 y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3 de la normativa del Plan Hidrológico del Tajo, 
así como del artículo 10.2, en el inciso "[...] no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan", y del 
artículo 19.1, en relación con el apéndice 8.1 y 8.2, por ser contrarios a Derecho, (BOE, Nº 148 de 21/06/2019) 
{3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 18 de marzo de 2015, por la 
que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que se citan, (BOJA, Nº 14 ext. 
de 16/06/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
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ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 13 de mayo de 2015, por la 
que se aprueban el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de 
Sierras Alhamilla (ES6110006), el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierras del Nordeste 
(ES6140005), el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierra de Arana (ES6140006), el Plan de Gestión 
de la Zona Especial de Conservación Sierra de Campanario y Las Cabras (ES6140007), el Plan de Gestión de la Zona 
Especial de Conservación Barranco del Río Aguas Blancas (ES6140015), el Plan de Gestión de las Zonas Especiales de 
Conservación Marismas y Riberas del Tinto (ES6150014) y Estuario del Tinto (ES6150029) y el Plan de Gestión de la 
Zona Especial de Conservación Sierra de Alanís (ES6180004), (BOJA, Nº 15 ext. de 22/06/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 12 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 Guadalete-Barbate y de determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir, (BOJA, Nº 16 ext. de 23/06/2019) {8.1.2}.  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 
 
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 93/2019, 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) sierra de San Vicente y valles del 
Tiétar y del Alberche LIC ES4250001*, en Toledo y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) valle del Tiétar y 
embalses de Rosarito y Navalcán ES 000089* en Toledo y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) pinar de 
Almorox ES0000391* en Toledo, (DOCM, Nº 120 de 20/06/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1643/2019, de 17/06/2019, Se aprueba el plan de acción en materia de contaminación 
acústica de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Baix Llobregat I, constituida por los municipios de Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern, (DOGC, Nº 7901 de 
20/06/2019) {7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS  
Decreto 40/2019, de 07/06/2019, Se regula la habilitación y el régimen de actuación de los 
organismos de control en materia de seguridad industrial en el Principado de Asturias y de 
los Comités Técnicos de Seguridad, (BOPA, Nº 119 de 21/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Directiva 983/2019, de 05/06/2019, Se modifica la Directiva 2004/37/CE, 
relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, (DOCE, Nº L 164 de 20/06/2019) {PRL-
02.13}.  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 

 

 

  

C. [PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES] 
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