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PUBLICACIONES DE DICIEMBRE DE 2019 

 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2010/2019, de 12/11/2019, Se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), de conformidad con la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de residuos, 
(DOCE, Nº L 312 de 03/12/2019) {1.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 2031/2019, de 12/11/2019, Se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y 
leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, (DOCE, Nº L 313 de 04/12/2019) {1.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2013/2019, de 11/03/2019, Se completa el Reglamento 
(UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 
energético de las pantallas electrónicas y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 
1062/2010 de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.6.2.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2014/2019, de 11/03/2019, Se complementa el 
Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas 
y por el que se derogan el Reglamento Delegado (UE) n.o 1061/2010 y la Directiva 
96/60/CE de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.6.2.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2015/2019, de 11/03/2019, Se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas y se deroga el 
Reglamento Delegado (UE) n.o 874/2012 de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.6.2.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2016/2019, de 11/03/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos 
y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 1060/2010 de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.6.2.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2017/2019, de 11/03/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos y se deroga el 
Reglamento Delegado (UE) n.o 1059/2010 de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.6.2.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2018/2019, de 11/03/2019, Se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función 
de venta directa, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.6.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2019/2019, de 01/10/2019, Se establecen los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los aparatos de refrigeración de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 643/2009 de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.7.1}.   Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2020/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico para las 
fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 244/2009, (CE) n.o 245/2009 y (UE) n.o 
1194/2012 de la Comisión , (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2021/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a 
las pantallas electrónicas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica 
el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 642/2009 de la Comisión, 
(DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2022/2019, de 01/10/2019, Se establecen los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los lavavajillas domésticos con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1016/2010 de la 
Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2023/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a 
las lavadoras domésticas y a las lavadoras-secadoras domésticas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se 
deroga el Reglamento (UE) n.o 1015/2010 de la Comisión, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2024/2019, de 01/10/2019, Se establecen requisitos de diseño ecológico para los 
aparatos de refrigeración con función de venta directa con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, (DOCE, Nº L 315 de 05/12/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes ( DO L 188 de 12.7.2019 ), (DOCE, Nº L 324 de 
13/12/2019) {1.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 2079/2019, de 27/11/2019, Se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas 
de sustancias reguladas en el marco del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020, (DOCE, Nº L 316 de 06/12/2019) {2.2.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2076/2019, de 29/11/2019, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas Contec IPA Product Family, (DOCE, Nº L 316 de 06/12/2019) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2029/2019, de 29/11/2019, Se concede una autorización de la Unión para el biocida 
único CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol, (DOCE, Nº L 313 de 04/12/2019) {5.2.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2030/2019, de 29/11/2019, Se concede una autorización de la Unión para la familia 
de biocidas Pal IPA Product Family, (DOCE, Nº L 313 de 04/12/2019) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2094/2019, de 29/11/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, 
dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina, (DOCE, Nº 
L 317 de 09/12/2019) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2117/2019, de 29/11/2019, Se modifica 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 320 
de 11/12/2019) {8.2.4}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1999/2019, de 28/11/2019, Modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al 
período durante el cual puede introducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos 
persistentes a efectos de su descontaminación, (DOCE, Nº L 310 de 02/12/2019) {8.5.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1963/2019, de 17/10/2019, Se establecen normas de desarrollo sobre la seguridad 
industrial en relación con los contratos públicos clasificados, (DOCE, Nº L 311 de 02/12/2019) {9.5.02.3}.   Ir al panel 
de la norma 
 
ESTATAL: Circular 3/2019, de 20/11/2019, Se establecen las metodologías que regulan el funcionamiento del 
mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación del sistema, (BOE, Nº 289 de 02/12/2019) {0.03}.   Ir al 
panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 27/11/2019, Se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020, (BOE, Nº 291 de 04/12/2019) 
{9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Corrección de errores, , De la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito 
de la Administración General del Estado para el año 2020, (BOE, Nº 297 de 11/12/2019) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 716/2019, de 05/12/2019, Se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre 
expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la 
Ley General Presupuestaria, (BOE, Nº 293 de 06/12/2019) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 7/2019, de 29/11/2019, De Economía Circular de Castilla-La Mancha, 
(DOCM, Nº 244 de 12/12/2019) {1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , Del Decreto 6/2019, de 21 de marzo, de declaración del paisaje protegido 
«Las Tuerces» (Palencia y Burgos) y del monumento natural «Laberinto de las Tuerces» (Palencia), (BOCyL, Nº 232 
de 02/12/2019) {8.1.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , Del Decreto 7/2019, de 21 de marzo, de declaración del paisaje protegido 
«Covalagua» y del monumento natural «Cascada de Covalagua» (Palencia), (BOCyL, Nº 232 de 02/12/2019) {8.1.2}. 
  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2019, de 28/11/2019, Se hace pública la inclusión de una formación en el Catálogo gallego de 
árboles singulares, (DOG, Nº 234 de 10/12/2019) {8.2.5}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALICIA: Orden /2019, de 29/11/2019, Se convoca el proceso de acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia del Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, (DOG, Nº de 12/12/2019) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
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