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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO DE 2019 

 

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) 
 
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) 
 
CATALUÑA: Decreto 170/2019, de 23/07/2019, Se modifica el Decreto 61/2015, de 28 de abril, sobre los productores 
y operadores de medios de defensa fitosanitaria de Cataluña y las agrupaciones de defensa vegetal, (DOGC, Nº 7925 
de 25/07/2019) 
 
GALICIA: Decreto 92/2019, de 11/07/2019, Se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, (DOG, Nº 144 de 31/07/2019) 
 

 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 92/2019, de 11/07/2019, Se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, (DOG, Nº 144 de 31/07/2019)  Ir al panel de la norma    
 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto 170/2019, de 23/07/2019, Se modifica el Decreto 61/2015, de 28 de abril, sobre 
los productores y operadores de medios de defensa fitosanitaria de Cataluña y las 
agrupaciones de defensa vegetal, (DOGC, Nº 7925 de 25/07/2019)  Ir al panel de la 
norma   
 
 

 
Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , Del 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 172 de 19/07/2019) {5.5.1}.  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 
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ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1239/2019, de 20/06/2019, Se crea un entorno europeo de ventanilla única marítima 
y se deroga la Directiva 2010/65/UE, (DOCE, Nº L 198 de 25/07/2019) {3.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1262/2019, de 25/07/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 
con el fin de actualizar la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión, (DOCE, Nº L 199 de 
26/07/2019) {8.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia 86/2019, de 20/06/2019, Recurso de inconstitucionalidad 5049-2017 respecto de diversos 
preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, (BOE, Nº 177 
de 25/07/2019) {1.3.2.1}.  Ir al panel de la norma  
 
ESTATAL: Real Decreto 452/2019, de 19/07/2019, Se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 
modificados genéticamente, y el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y 
leche, (BOE, Nº 175 de 23/07/2019) {1.8.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia 87/2019, de 20/06/2019, Recurso de inconstitucionalidad 5334-2017. Interpuesto por el 
presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de 
agosto, del cambio climático, (BOE, Nº 177 de 25/07/2019) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 813/2019, de 24/07/2019, Sobre las tarifas del área española del Registro de la Unión en el marco 
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, (BOE, Nº 181 de 30/07/2019) {2.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 778/2019, de 12/07/2019, Se modifican los Anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de 
enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y 
tránsito hacia países terceros, (BOE, Nº 172 de 19/07/2019) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 3/2019, de 22/07/2019, Disposición final 12ª de la Ley 3/2019, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía, (BOJA, Nº 141 de 24/07/2019) {3.1.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 3/2019, de 22/07/2019, Del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2019, (BOJA, Nº 141 de 24/07/2019) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 882/2019, de 08/07/2019, Se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 144 de 
25/07/2019) {3.6}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 99/2019, de 18/07/2019, Se modifica el Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se 
establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo, (BOC, Nº 33 ext. de 18/07/2019) {8.5.3.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 109/2019, 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 Picón ES4220002, en 
Ciudad Real, (DOCM, Nº 143 de 20/07/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 110/2019, de 24/06/2019, Orden 110/2019, de 24 de junio, de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 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) Bonales de la comarca de los 
Montes del Guadiana ES4220019, en Ciudad Real, (DOCM, Nº 143 de 20/07/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LA MANCHA: Orden 111/2019, 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 Volcánicas del Campo de 
Calatrava ES4220005, en Ciudad Real, (DOCM, Nº 143 de 20/07/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 112/2019, 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 de Alcoba y Horcajo de los 
Montes ES4220020, en Ciudad Real, (DOCM, Nº 143 de 20/07/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 113/2019, 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) Cueva de la Judía ES4230009, en 
Cuenca, (DOCM, Nº 143 de 20/07/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 114/2019, 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) Cueva de los Morciguillos 
ES4230010, en Cuenca, (DOCM, Nº 143 de 20/07/2019) {8.1.2}.  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 
 
PAÍS VASCO: Decreto 111/2019, de 16/07/2019, Se declaran las zonas sensibles en las cuencas internas y en las aguas 
marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 142 de 29/07/2019) {3.3}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

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

 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1258/2019, de 23/07/2019, Se modifica, para adaptarlo al 
progreso técnico, el anexo de la Directiva 80/181/CEE del Consejo en lo relativo a las 
definiciones de las unidades básicas del Sistema Internacional, (DOCE, Nº L 196 de 
24/07/2019) {IND-4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2019, de 02/07/2019, Se aprueba el Plan de inspección industrial 
en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 
septiembre de 2019 - agosto de 2021, (BOA, Nº 137 de 16/07/2019) {IND-9.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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