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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2016/1628 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los 
requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes 
y a la homologación de tipo para los motores de combustión interna que se 
instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.° 1024/2012 y (UE) n.° 167/2013, y por el que se modifica y 
deroga la Directiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016), (DOCE, Nº L 231 de 
06/09/2019) {0.04.06.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1397/2019, de 06/08/2019, Relativo a los 
requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para 
equipos marinos y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/773, (DOCE, Nº L 237 de 13/09/2019) {3.2.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1090 de la Comisión, de 26 de junio de 2019, por el que 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 (DO L 173 de 27.6.2019), (DOCE, Nº L 235 de 12/09/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 134/2019, de 03/09/2019, Se regula la realización de determinadas actuaciones 
forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, 
Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura, (DOE, Nº 174 de 10/09/2019) 
{8.6}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 101/2019, de 11/07/2019, Se modifica el Decreto 77/2002, de 28 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de la Serra da Enciña da Lastra y por el que se 
aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, (DOG, Nº 170 de 
09/09/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 102/2019, de 11/07/2019, Se modifica el Decreto 166/1999, de 27 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural do Invernadeiro, y por el que se 
aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Natural do Invernadeiro, (DOG, Nº 170 de 09/09/2019) 
{8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
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ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=rzAGaUc8fBo=
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ARAGÓN: Resolución /2019, de 22/05/2019, Se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de suministro de 
agua, (BOA, Nº 178 de 11/09/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
EXTREMADURA: Orden /2019, de 03/09/2019, General de vedas de pesca en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 175 de 11/09/2019) {8.5.3.3}.   
Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAZA Y PESCA 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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