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PUBLICACIONES DE OCTUBRE DE 2019 

ESTATAL: Orden 1023/2019, de 10/10/2019, Se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de 
la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de 
junio, (BOE, Nº 248 de 15/10/2019) 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-14: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Mantenimiento, revisiones e 
inspecciones periódicas de las instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-15: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Puesta en servicio de las 
instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-17: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Manipulación de refrigerantes 
y reducción de fugas en las instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) 
 
CASTILLA LEÓN: Decreto 38/2019, de 03/10/2019, Se modifican los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 
de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 193 de 07/10/2019) 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 997/2019, de 10/10/2019, Se modifica la Orden AYG/946/2013, de 12 de noviembre, por la 
que se designan las entidades de formación a usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios, se 
establece el procedimiento para su reconocimiento y se regula la expedición, renovación y retirada de los carnés, 
(BOCyL, Nº 209 de 29/10/2019) 
 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1023/2019, de 10/10/2019, Se establece la fecha a partir de la cual será exigible la 
constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, (BOE, Nº 248 de 
15/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 997/2019, de 10/10/2019, Se modifica la Orden AYG/946/2013, de 12 de 
noviembre, por la que se designan las entidades de formación a usuarios profesionales y 
vendedores de productos fitosanitarios, se establece el procedimiento para su 
reconocimiento y se regula la expedición, renovación y retirada de los carnés, (BOCyL, Nº 
209 de 29/10/2019)  Ir al panel de la norma 
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AII. Disposiciones con Comentario Introductorio. 
 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Decreto 38/2019, de 03/10/2019, Se modifican los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido 
de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 193 de 07/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1741/2019, de 23/09/2019, Se establecen el formato y la frecuencia de la información 
que deben facilitar los Estados miembros a efectos de la comunicación de datos con arreglo al Reglamento (CE) n.o 
166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo, 
(DOCE, Nº L 267 de 21/10/2019) {1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1781/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico para los 
motores eléctricos y los variadores de velocidad de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.o 641/2009 en lo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los circuladores sin prensaestopas independientes y a los circuladores sin prensaestopas 
integrados en productos y se deroga el Reglamento (CE) n.o 640/2009 de la Comisión, (DOCE, Nº L 272 de 
25/10/2019) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1782/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico para las 
fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 278/2009 de la Comisión, (DOCE, Nº L 272 de 25/10/2019) {1.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1783/2019, de 01/10/2019, Modifica el Reglamento (UE) n.o 548/2014, de 21 de 
mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes, (DOCE, Nº L 272 de 25/10/2019) {1.7.1}. 
 Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1784/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico para los 
equipos de soldadura de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, 
Nº L 272 de 25/10/2019) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1745/2019, de 13/08/2019, Se completa y modifica la Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los puntos de recarga para vehículos de motor de categoría 
L, el suministro de electricidad en puerto a los buques de navegación interior, el suministro de hidrógeno para el 
transporte por carretera y el suministro de gas natural para el transporte por carretera y por vías navegables y se 
deroga el Reglamento Delegado (UE) 2018/674 de la Comisión, (DOCE, Nº L 268 de 22/10/2019) {1.7.3}.  Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1691/2019, de 09/10/2019, Se modifica el anexo V del 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 259 de 10/10/2019) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1692/2019, de 09/10/2019, Sobre la aplicación de determinadas disposiciones de 
registro y puesta en común de datos del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo tras 
la expiración del plazo de registro definitivo para las sustancias en fase transitoria, (DOCE, Nº L 259 de 10/10/2019) 
{5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1794/2019, de 22/10/2019, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas «Boumatic Iodine product family», (DOCE, Nº L 277 de 29/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1819/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el vinagre como sustancia activa en su anexo I , (DOCE, Nº L 279 de 
31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1820/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la Saccharomyces cerevisiae como sustancia activa en su anexo I , 
(DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1821/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el huevo en polvo como sustancia activa en su anexo I, (DOCE, Nº L 
279 de 31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1822/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la miel como sustancia activa en su anexo I, (DOCE, Nº L 279 de 
31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1823/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la D-fructosa como sustancia activa en su anexo I, (DOCE, Nº L 279 
de 31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1824/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el queso como sustancia activa en su anexo I, (DOCE, Nº L 279 de 
31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1825/2019, de 08/08/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el zumo de manzana concentrado como sustancia activa en su anexo 
I, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2019/782 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, 
por la que se modifica la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
establecimiento de indicadores de riesgo armonizados (Diario Oficial de la Unión Europea 127 de 16 de mayo de 
2019), (DOCE, Nº L 269 de 23/10/2019) {5.2.7}.  Ir al panel de la norma  
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1675/2019, de 04/10/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa 
Verticillium alboatrum, cepa WCS850, como sustancia de bajo riesgo, de conformidad con 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 257 de 08/10/2019) 
{5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1690/2019, de 09/10/2019, Se renueva la aprobación de la sustancia activa alfa-
cipermetrina como candidata a la sustitución, de conformidad con 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 259 de 10/10/2019) {5.2.7.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1827/2019, de 30/10/2019, Modifica la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al umbral para las concesiones, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) 
{9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1828/2019, de 30/10/2019, Modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los contratos públicos de obras, suministros y 
servicios y los concursos de proyectos, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1829/2019, de 30/10/2019, Modifica la Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los contratos públicos de obras, suministros y 
servicios y los concursos de proyectos, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1830/2019, de 30/10/2019, Modifica la Directiva 2009/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los contratos de obras, suministros y servicios, 
(DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {9.5.02.3}.  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Real Decreto 601/2019, de 18/10/2019, Sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones 
ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas, (BOE, Nº 262 de 
31/10/2019) {6.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 11/10/2019, Se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 
materia de patrimonio natural y biodiversidad, (BOE, Nº 262 de 31/10/2019) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Sentencia, de 11/07/2019, Estima el recurso contencioso-administrativo 1/4480/2016, contra el Real 
Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las 
cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, (BOE, Nº 251 de 18/10/2019) {9.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 212/2019, de 22/10/2019, Se modifcan los órganos de participación de los Espacios Naturales 
Protegidos declarados en Aragón, (BOA, Nº 213 de 30/10/2019) {8.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 201/2019, de 08/10/2019, Se aprueba la revisión del Plan especial de protección civil ante el 
riesgo de inundaciones en Aragón (PROCINAR), (BOA, Nº 208 de 23/10/2019) {9.1}.  Ir al panel de la norma  
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , En la versión castellana de la Ley 16/2017, del cambio climático (DOGC núm. 
7426, de 3.8.2017), (DOGC, Nº 7991 de 29/10/2019) {2.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2728/2019, de 22/10/2019, Se declara zona de especial protección de la calidad acústica 
(ZEPQA) el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y su zona periférica, (DOGC, Nº 7992 de 
30/10/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Orden, de 15/10/2019, Se declara la época de peligro bajo de incendios forestales del Plan 
INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las medidas 
generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX, (DOE, Nº 202 de 18/10/2019) 
{8.7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Foral 254/2019, de 16/10/2019, Se establece el Listado Navarro de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra y se 
actualiza el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra, (BON, Nº 216 de 31/10/2019) {8.2.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Orden 3/2019, de 26/09/2019, Se aprueban los planes de control de la carpa en el Parque Natural de 
L'Albufera y el Parque Natural de El Hondo, y el plan de control del cangrejo rojo americano en el Parque Natural de 
L'Albufera, (DOCV, Nº 8661 de 22/10/2019) {8.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, Se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, (BOE, Nº 256 de 
24/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-14: Del Real Decreto por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones 
frigoríficas, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-15: Del Real Decreto por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Puesta en servicio de las instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 256 de 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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24/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-17: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Manipulación de refrigerantes y 
reducción de fugas en las instalaciones frigoríficas, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
BIII. Reseñas.

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1766/2019, de 23/10/2019, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 en lo 
que respecta a la norma armonizada EN ISO 19085-3:2017, relativa a mandrinadoras y ranuradoras de control 
numérico, (DOCE, Nº L 270 de 24/10/2019) {IND-2.2.09}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-04: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Utilización de los diferentes 
refrigerantes, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de erratas, , Del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, (BOE, Nº 257 
de 25/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-05: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Diseño, construcción, 
materiales y aislamiento empleados en los componentes frigoríficos, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-06: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Componentes de las 
instalaciones, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-07: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Sala de máquinas especiales, 
diseño y construcción, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-08: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Protección de instalaciones 
contra sobrepresiones, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-09: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Ensayos, pruebas y revisiones 
previas a la puesta en servicio, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-10: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Marcado y documentación, 
(BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-11: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Cámaras frigoríficas, cámaras 
de atmósfera artificial y locales refrigerados para procesos, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de 
la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-12: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Instalaciones eléctricas, (BOE, 
Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-13: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Medios técnicos mínimos 
requeridos para la habilitación como empresa frigorista, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la 
norma 
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ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-16: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Medidas de prevención y de 
protección personal, (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 552/2019, de 27/09/2019, IF-18: Del Real Decreto por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Identificación de tuberías y 
símbolos a utilizar en los esquemas de las instalaciones frigoríficas , (BOE, Nº 256 de 24/10/2019) {IND-2.2.07}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 08/10/2019, Se modifican los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 2013, 
por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en lo relativo a la comunicación de puesta en servicio 
y a las fichas técnicas descriptivas de baja tensión, instalaciones frigoríficas, instalaciones térmicas en los edificios, 
almacenamiento de productos químicos y productos petrolíferos líquidos, (BOJA, Nº 198 de 14/10/2019) {IND-1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 878/2019, de 01/10/2019, Se convoca procedimiento de evaluación para la acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, y 
acciones formativas para la habilitación de asesores y evaluadores para unidades de competencia de la familia de 
Seguridad y Medio Ambiente (plagas y organismos nocivos), (BOCyL, Nº 194 de 08/10/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 
 

 
CIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1832/2019, de 24/10/2019, Se modifican los anexos I, II y 
III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de 
carácter estrictamente técnico, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {PRL-02.04}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1831/2019, de 24/10/2019, Se establece una quinta lista 
de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 
98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión, 
(DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {PRL-02.09.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1833/2019, de 24/10/2019, Se modifican los anexos I, III, 
V y VI de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con 
adaptaciones de carácter estrictamente técnico, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) 
{PRL-02.12}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1834/2019, de 24/10/2019, Se modifican los anexos II y 
IV de la Directiva 92/29/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de 
carácter estrictamente técnico, (DOCE, Nº L 279 de 31/10/2019) {PRL-03.03.2}.  Ir al 
panel de la norma 
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