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PUBLICACIONES DE LA 2ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

CATALUÑA: Decreto Ley 16/2019, de 26/11/2019, De medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a 
las energías renovables, (DOGC, Nº 8012 de 28/11/2019) 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 16/2019, de 26/11/2019, Art. 3 del Decreto Ley 16/2019, de medidas urgentes para la 
emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Uso del coque de petróleo y carbón para usos térmicos 
en estufas o calderas en la industria, (DOGC, Nº 8012 de 28/11/2019) 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 16/2019, de 26/11/2019, Art. 5 del Decreto Ley 16/2019, de medidas urgentes para la 
emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Modificación del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, (DOGC, Nº 8012 de 28/11/2019) 
 
VALENCIA: Decreto 245/2019, de 15/11/2019, De regulación del procedimiento y de la información a proveer a la 
administración sanitaria en materia de salud laboral, (DOCV, Nº 8684 de 25/11/2019) 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 16/2019, de 26/11/2019, Art. 3 del Decreto Ley 16/2019, de medidas urgentes 
para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Uso del coque de 
petróleo y carbón para usos térmicos en estufas o calderas en la industria, (DOGC, Nº 
8012 de 28/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 16/2019, de 26/11/2019, Art. 5 del Decreto Ley 16/2019, de medidas urgentes 
para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Modificación del 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de urbanismo, (DOGC, Nº 8012 de 28/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 16/2019, de 26/11/2019, De medidas urgentes para la emergencia climática y 
el impulso a las energías renovables, (DOGC, Nº 8012 de 28/11/2019)  Ir al panel de la 

norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: 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)  Ir al panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1U07vs2jsEg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=J3Be7J+TB4A=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=w5dC5Rnv8H8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=w5dC5Rnv8H8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=U/tD38DTt1c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=U/tD38DTt1c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=GijCIDJUzrA=
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AIII. Reseñas. 
 

 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1942/2019, de 22/11/2019, No se aprueba el uso de la carbendazima como sustancia 
activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 9, (DOCE, Nº L 303 de 25/11/2019) {5.2.1}.  Ir al panel 
de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1950/2019, de 25/11/2019, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del K-
HDO para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 304 de 26/11/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1951/2019, de 25/11/2019, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del 
tebuconazol para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 304 de 26/11/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1959/2019, de 26/11/2019, No se aprueba el uso del fosfato de plata, sodio, hidrógeno 
y circonio como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 7, (DOCE, Nº L 306 de 
27/11/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1960/2019, de 26/11/2019, No se aprueba el uso de la zeolita de plata como sustancia 
activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 7, (DOCE, Nº L 306 de 27/11/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1969/2019, de 26/11/2019, Se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del IPBC 
para su uso en biocidas del tipo de producto 8, (DOCE, Nº L 307 de 28/11/2019) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1973/2019, de 27/11/2019, No se aprueba el uso de la zeolita de plata y cobre como 
sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 7, (DOCE, Nº L 307 de 28/11/2019) {5.2.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los 
productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 2003/2003 ( DO L 170 de 25.6.2019 ), (DOCE, Nº L 302 de 22/11/2019) {5.2.3}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2019, de 19/11/2019, Se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de 
plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, (BOJA, Nº 227 de 
25/11/2019) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución, de 19/11/2019, Se determina el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos en el año 2020, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
(DOCM, Nº 235 de 28/11/2019) {9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
  
CATALUÑA: Decreto Ley 15/2019, de 26/11/2019, Se modifica el artículo 13 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, 
de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña., 
(DOGC, Nº 8012 de 28/11/2019) {9.4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2019, de 10/10/2019, De aprobación de las normas técnicas de planeamiento urbanístico de 
Galicia, (DOG, Nº 224 de 25/11/2019) {1.3.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2019, de 21/10/2019, Se dispone la publicación del modelo normalizado de solicitud para el 
procedimiento de "Asignación de Número de Identificación Medioambiental (NIMA): Productor de Residuos No 
Peligrosos (menor o igual a 1.000 t/año) o Poseedor de residuos", (BOCM, Nº 284 de 29/11/2019) {4.1}.  Ir al panel de 
la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 169/2019, de 29/10/2019, Se aprueba la parte normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural de Gorbeia, y se ordena la publicación íntegra del II Plan Rector de Uso y Gestión y Documento 
de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Gorbeia 
ES2110009, (BOPV, Nº 220 de 19/11/2019) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oY/bAbCl4x8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oY/bAbCl4x8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=agdRcH1qijY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=e0Cbdctnuqc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=e0Cbdctnuqc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=QNMnJfh1XLw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Nk/2XMuikGc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Nk/2XMuikGc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kURF7OX0y78=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=zqkR/7weQB0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=zqkR/7weQB0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=r2UFoq3PIGc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=r2UFoq3PIGc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=5dfvweOxRaQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=JipNVn+eSxA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=c92IKEIUsTc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=FlNnUyCDNFQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=LXzfOMnoFvw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=LXzfOMnoFvw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=B1R1Zlrut1A=
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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 
 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1956/2019, de 26/11/2019, Relativa a las normas armonizadas 
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión que se 
han elaborado en apoyo de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

(DOCE, Nº L 306 de 27/11/2019) {IND-2.2.06.2}.   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 
 
 
 
 
 
 

 
 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto 245/2019, de 15/11/2019, De regulación del procedimiento y de la información 
a proveer a la administración sanitaria en materia de salud laboral, (DOCV, Nº 8684 de 
25/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
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 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=OkR566d37G8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=OkR566d37G8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=OkR566d37G8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=MBcqzA9qGNM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=MBcqzA9qGNM=
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