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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE JULIO DE 2019 

 

GALICIA: Instrucción 2/2019, de 17/06/2019, Sobre las inspecciones periódicas por un organismo de 
control de las instalaciones de protección activa contra incendios en establecimientos no industriales, 
(DOG, Nº 124 de 02/07/2019) {IND-2.2.04}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1177/2019, de 10/07/2019, Modifica el Reglamento (UE) 
n.o 142/2011 en lo relativo a las importaciones de gelatina, subproductos aromatizantes y 
grasas extraídas, (DOCE, Nº L 185 de 11/07/2019) {0.00.98.4}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1134/2019, de 01/07/2019, Se modifican las Decisiones 
2009/300/CE y (UE) 2015/2099 en lo que respecta al período de validez de los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos, 
así como de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes, (DOCE, Nº L 
170 de 03/07/2019) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1161/2019, de 20/06/2019, Se modifica la Directiva 
2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes, (DOCE, Nº L 188 de 12/07/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1119/2019, de 28/06/2019, Relativa a la aprobación de una 
tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que utiliza diodos 
emisores de luz para su uso en vehículos de motor de combustión interna y en vehículos 
eléctricos híbridos no recargables desde el exterior como tecnología innovadora para la 
reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.° 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 176 de 01/07/2019) 
{2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1122/2019, de 12/03/2019, Completa la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento 
del Registro de la Unión, (DOCE, Nº L 177 de 02/07/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1123/2019, de 12/03/2019, Se modifica el Reglamento (UE) 
n.o 389/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del segundo período de compromiso del 
Protocolo de Kioto, (DOCE, Nº L 177 de 02/07/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1124/2019, de 13/03/2019, Se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2019/1122 en lo que respecta al funcionamiento del Registro de la Unión a 
efectos del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 
177 de 02/07/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos ( DO L 150 de 14.6.2018 ), 
(DOCE, Nº L 180 de 04/07/2019) {4.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1148/2019, de 20/06/2019, Sobre la comercialización y la utilización de precursores 
de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 
98/2013, (DOCE, Nº L 186 de 11/07/2019) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1194/2019, de 05/07/2019, Relativa a la identificación del 4-terc-butilfenol (PTBP) como 
sustancia extremadamente preocupante con arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 187 de 12/07/2019) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1137/2019, de 03/07/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
dimetenamida-p 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 180 de 04/07/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1138/2019, de 03/07/2019, Se aprueba la sustancia activa florpirauxifen-bencil, 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 180 de 04/07/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 21/05/2019, Declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 
4483/2016 contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión de Riego de 
Inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y 
Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas; y 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, (BOE, Nº 158 de 03/07/2019) {3.5.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 11/06/2019, Se corrigen errores en la Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, por 
la que se establecen los criterios de notificación de sucesos relativos a la seguridad física por parte de las centrales 
nucleares, (BOE, Nº 156 de 01/07/2019) {6.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publican los anexos de la Orden de 11 de mayo de 2015, por la 
que se aprueban el Plan de Gestión de la ZEC Sierras de Gádor y Énix (ES6110008), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra 
del Alto de Almagro (ES6110011), el Plan de Gestión de la ZEC Sierras Almagrera, de los Pinos y El Aguilón 
(ES6110012), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra Líjar (ES6120013), el Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra 
de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato (ES6130006) y Guadiato-Bembézar (ES6130007), el Plan de 
Gestión de la ZEC Sierra de Loja (ES6140008), el Plan de Gestión de la ZEC Sierras Bermeja y Real (ES6170010), Sierra 
Blanca (ES6170011) y Valle del Río Genal (ES6170016), el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Camarolos (ES6170012) 
y el Plan de Gestión de la ZEC Sierra Blanquilla (ES6170032), (BOJA, Nº 18 ext. de 06/07/201 9) {8.1.2}.   Ir al panel de 
la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2019, de 21/06/2019, Se convocan pruebas para la obtención y renovación del Certificado de 
Capacitación Profesional de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
(BOCAN, Nº 134 de 15/07/2019) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 52/2019, de 18/06/2019, Se declara el Monumento Natural Chorreras del Cabriel en 
los términos municipales de Enguídanos y Víllora, provincia de Cuenca, (DOCM, Nº 127 de 01/07/2019) {8.1.2}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 102/2019, de 24/06/2019, 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) La Encantada, El Moral y Los 
Torreones ES4210002, en Albacete, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 103/2019, de 24/06/2019, 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) Laguna del Arquillo ES4210006, en 
Albacete, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 104/2019, de 24/06/2019, 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) Laguna de los Ojos de Villaverde 
ES4210005, en Albacete, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 105/2019, de 24/06/2019, 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 Abenuj ES4210010, en 
Albacete, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 106/2019, de 24/06/2019, 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 Saladas de Pétrola y 
Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubio ES4210004, en Albacete, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 107/2019, de 24/06/2019, 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) Túneles del Ojailén ES4220018, en 
Ciudad Real, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 108/2019, de 24/06/2019, 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) Alcornocal del Zumajo ES4220017, 
en Ciudad Real, (DOCM, Nº 137 de 13/07/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto 153/2019, de 03/07/2019, De gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas 
y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias, (DOGC, Nº 7911 de 05/07/2019) {3.6}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 12/2019, de 09/07/2019, De medidas urgentes en materia tributaria y de lucha contra el 
fraude fiscal, (DOGC, Nº 7915 de 11/07/2019) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 122/2019, de 15/05/2019, Se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad 
Industrial de la Dirección General de Medio Ambiente para el año 2019., (BON, Nº 132 de 09/07/2019) {1.9.1.2}.   Ir 
al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 296/2019, de 27/05/2019, Se actualiza la delimitación de las áreas acústicas integradas en el 
ámbito territorial del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, 
correspondiente a la tercera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental, y las limitaciones acústicas que le son de aplicación a los nuevos desarrollos urbanos., 
(BON, Nº 131 de 08/07/2019) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 278/2019, de 01/07/2019, Se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental de La Rioja 
para el año 2019, (BOR, Nº 81 de 08/07/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 1358/2019, de 24/06/2019, Se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de La Rioja 2019-
2024, (BOR, Nº 78 de 01/07/2019) {1.9.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 1422/2019, de 26/06/2019, Sobre aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
medidas urgentes en materia de incendios forestales, (BOR, Nº 78 de 01/07/2019) {8.7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula el 
control de las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, (DOCV, Nº 8587 de 
09/07/2019) {2.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=VgDEQo1lbts=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=AsLFRVm48ms=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=I59zlslHsig=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=3bsSkbiG5Yo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=3bsSkbiG5Yo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ycEpSdPI7LQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=rlkZ2s01Lmg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=m7XpeOW94BA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=hDzGOFngnVU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1LOpmzHmI/Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1LOpmzHmI/Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=zqc6spqtU5c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=j4NGzefEcNY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=BzJ/H7a9zh0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=JTOgazUW7es=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=ihC26VqJ94g=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 4 de 4 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1202/2019, de 12/07/2019, Sobre las normas armonizadas para 
los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, 
elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 189 de 15/07/2019) {IND-2.2.13}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , De la Orden EIE/2006/2017, de 22 de noviembre, por la 
que se modifica la Orden de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Reglamento de las acreditaciones 
profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en 
materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del 
Gobierno de Aragón, (BOA, Nº 134 de 11/07/2019) {IND-2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2019, de 05/06/2019, Se convoca examen para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de suministro de 
agua, (BOA, Nº 127 de 02/07/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Instrucción 2/2019, de 17/06/2019, Sobre las inspecciones periódicas por un 
organismo de control de las instalaciones de protección activa contra incendios en 
establecimientos no industriales, (DOG, Nº 124 de 02/07/2019) {IND-2.2.04}.  Ir al panel de 
la norma 
 
MADRID: Resolución /2019, de 26/06/2019, Se aprueban los nuevos modelos de 
formularios para la 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 161 de 09/07/2019) {IND-2.2.04}.  Ir al 
panel de la norma 
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