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PUBLICACIONES DE LA 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1842/2019, de 31/10/2019, Se establecen disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de las disposiciones adicionales de 
ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión debido a modificaciones del nivel de actividad, 
(DOCE, Nº L 282 de 04/11/2019) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1073/2019, de 22/10/2019, Se regula el Registro de establecimientos y operadores de 
subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo humano de la Comunidad de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 221 de 15/11/2019) {4.3.12}.   Ir al panel de la norma 
 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (Diario Oficial de 
la Unión Europea L 158 de 14 de junio de 2019), (DOCE, Nº L 290 de 11/11/2019) {0.03}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1839/2019, de 31/10/2019, Se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/1152 en lo que respecta a la determinación y notificación de los 
valores de CO2 WLTP de determinadas categorías de vehículos comerciales ligeros 
nuevos y se adaptan los datos de entrada para la herramienta de correlación, (DOCE, Nº 
L 282 de 04/11/2019) {0.04.03.3}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1840/2019, de 31/10/2019, Se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/1153 en lo que respecta a la notificación de los valores de CO2 
WLTP de determinadas categorías de turismos nuevos y se adaptan los datos de entrada 
para la herramienta de correlación , (DOCE, Nº L 282 de 04/11/2019) {0.04.03.3}.   Ir al 
panel de la norma. 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1885/2019, de 06/11/2019, Se establecen normas relativas 
al cálculo, la verificación y la comunicación de datos relativos al vertido de residuos 
municipales de acuerdo con la Directiva 1999/31/CE del Consejo, y se deroga la Decisión 
2000/738/CE de la Comisión, (DOCE, Nº L 290 de 11/11/2019) {1.6.3}.   Ir al panel de la 

norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1842/2019, de 31/10/2019, Se establecen disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de las disposiciones adicionales de 
ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión debido a modificaciones del nivel de actividad, 
(DOCE, Nº L 282 de 04/11/2019) {2.2.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1861/2019, de 31/10/2019, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/587 para 
aclarar si el ámbito de aplicación de dicha Decisión de Ejecución engloba la iluminación exterior LED apta para 
determinados vehículos eléctricos híbridos sin carga exterior de categoría M1, (DOCE, Nº L 286 de 07/11/2019) 
{2.3.4}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1845/2019, de 08/08/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en determinados componentes de caucho utilizados en los sistemas de motores, 
(DOCE, Nº L 283 de 05/11/2019) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Directiva 1846/2019, de 08/08/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, 
el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura utilizadas en determinados motores de combustión, (DOCE, Nº L 283 de 05/11/2019) 
{4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 14/2019, de 31/10/2019, Se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad 
pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, (BOE, Nº 266 de 
05/11/2019) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1073/2019, de 22/10/2019, Se regula el Registro de establecimientos y operadores de 
subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo humano de la Comunidad de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 221 de 15/11/2019) {4.3.12}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , De la Orden AGR/997/2019, de 10 de octubre, por la que 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 221 de 15/11/2019) {5.2.7.3}.   Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio, , Se hace pública la aprobación de la primera actualización del mapa estratégico de ruido 
del municipio de Burgos, (BOCyL, Nº 216 de 08/11/2019) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2019, de 31/10/2019, Se dispone la publicación del modelo normalizado de solicitud para el 
procedimiento de presentación de la "Memoria Anual de Actividades de Gestión de Residuos (instalaciones ubicadas 
en la Comunidad de Madrid)", (BOCM, Nº 272 de 15/11/2019) {4.1}.   Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 127/2019, de 12/11/2019, Se declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, (BOR, Nº 137 de 15/11/2019) {3.6}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1863/2019, de 06/11/2019, Se modifica y corrige la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/436 en lo que concierne a la retirada de referencias de normas 
armonizadas para las máquinas del Diario Oficial de la Unión Europea, (DOCE, Nº L 286 de 
07/11/2019) {IND-2.2.09}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución, de 09/10/2019, Se convocan pruebas para la obtención de certificados 
de profesionales habilitados. Especialidad Productos Petrolíferos. Categoría PPL-I, PPL-II y 
PPL-III, (BOA, Nº 218 de 07/11/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución, de 09/10/2019, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría A, (BOA, Nº 
218 de 07/11/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución, de 09/10/2019, Se convocan pruebas para la obtención del certifcado 
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría B, (BOA, Nº 
218 de 07/11/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución, de 09/10/2019, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría C, (BOA, Nº 
218 de 07/11/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución, de 17/10/2019, Se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de operador grúa 
torre, (BOA, Nº 218 de 07/11/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Resolución, de 23/10/2019, Se registra y publica la modificación del VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción, (BOE, Nº 266 de 
05/11/2019) {PRL-07}.   Ir al panel de la norma 
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