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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

CATALUÑA: Decreto 210/2019, de 25/09/2019, Se determina el órgano competente para ejercer en Cataluña las 
funciones relativas al control de la comercialización de equipos de refrigeración cargados con gases fluorados, de 
acuerdo con el artículo 9.8 del Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, y se establecen aspectos instrumentales 
para el cumplimiento de las obligaciones que el precepto citado establece, (DOGC, Nº 7969 de 27/09/2019) 

 
 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto 210/2019, de 25/09/2019, Se determina el órgano competente para ejercer en 
Cataluña las funciones relativas al control de la comercialización de equipos de 
refrigeración cargados con gases fluorados, de acuerdo con el artículo 9.8 del Real 
decreto 115/2017, de 17 de febrero, y se establecen aspectos instrumentales para el 
cumplimiento de las obligaciones que el precepto citado establece, (DOGC, Nº 7969 de 
27/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Instrumento de Aceptación /2019, de 18/09/2019, De la Enmienda al 
Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, hecha en Ginebra el 22 de septiembre de 1995, (BOE, Nº 232 
de 26/09/2019) {4.5}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1603/2019, de 18/07/2019, Se completa la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas 
adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional para el seguimiento, la 
notificación y la verificación de las emisiones de la aviación a los efectos de la aplicación 
de una medida de mercado mundial, (DOCE, Nº L 250 de 30/09/2019) {2.2.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
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: Decisión 1597/2019, de 03/05/2019, Se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la 
medición uniforme de los residuos alimentarios, (DOCE, Nº L 248 de 27/09/2019) {4.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1390/2019, de 31/07/2019, Modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, 
el anexo del Reglamento (CE) n.o 440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el 
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 247 de 26/09/2019) {5.0}. 
 Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1589/2019, de 26/09/2019, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas amidosulfurón, beta-
ciflutrina, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, 
difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, 
lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, piriproxifeno, prosulfocarb, tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón, 
(DOCE, Nº L 248 de 27/09/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1605/2019, de 27/09/2019, Se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus 
subtilis, cepa IAB/BS03, con arreglo al 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 250 de 30/09/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1606/2019, de 27/09/2019, No se renueva la aprobación de la sustancia activa 
metiocarb 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 250 de 30/09/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1587/2019, de 24/09/2019, Se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes 
de determinadas especies de fauna y flora silvestres de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, 
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, (DOCE, Nº L 248 
de 27/09/2019) {8.2.4}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1598/2019, de 26/09/2019, Modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/638, por la que 
se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo 
Spodoptera frugiperda (Smith), (DOCE, Nº L 248 de 27/09/2019) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 08/07/2019, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4491/2016 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, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, (BOE, Nº 231 de 25/09/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 05/07/2019, Declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 4490/2016 
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, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
(BOE, Nº 233 de 27/09/2019) {3.5.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 962/2019, de 20/09/2019, Se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (BOE, 
Nº 229 de 24/09/2019) {4.3.13}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 555/2019, de 27/09/2019, Se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, (BOE, Nº 
234 de 28/09/2019) {5.2.7}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia /2019, de 08/07/2019, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4492/2016 contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión de 
Riesgo de Inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; 
Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan de Gestión de Riesgo de 
Inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, (BOE, Nº 231 de 25/09/2019) 
{9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 316/2019, de 05/09/2019, Se regula la etiqueta ecológica de la Unión Europea en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, (BOCAN, Nº 182 de 20/09/2019) {1.5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LEÓN: Anuncio, de 03/09/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del plan de acción en 
materia de contaminación acústica del municipio de Aranda de Duero, (BOCyL, Nº 178 de 16/09/2019) {7.2}.  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 
 
PAÍS VASCO: Decreto 128/2019, de 30/07/2019, Se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 181 de 24/09/2019) {1.3.2.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1616/2019, de 27/09/2019, Relativa a las normas armonizadas 
aplicables a los equipos a presión elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/68/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 250 de 30/09/2019) {IND-2.3.1}.  Ir al panel 
de la norma 

B. 
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INDUSTRIAL] 
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