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PUBLICACIONES DE 1ª QUINCENA DE ENERO DE 2020 

 

GALICIA: Decreto 168/2019, de 12/12/2019, Se crea y se regula el Registro Gallego de Exposición Laboral al 
Amianto, (DOG, Nº 6 de 10/01/2020) {PRL-02.09.2}.   Ir al panel de la norma 

 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 22/2020, de 31/10/2019, Se modifican los anexos I y III 
del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
homologados en un proceso multifásico, (DOCE, Nº L 8 de 14/01/2020) {2.2.2}.   Ir al panel 
de la norma   
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2193 
de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se establecen normas relativas al 
cálculo, la verificación y la comunicación de datos, así como los formatos para la 
comunicación de datos, a los efectos de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ( DO L 330 de 
20.12.2019 ), (DOCE, Nº L 9 de 15/01/2020) {4.3.13}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 11/2020, de 29/10/2019, Modifica el Reglamento (CE) n.o 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas en cuanto a la información relativa a la respuesta 
sanitaria en caso de urgencia, (DOCE, Nº L 6 de 10/01/2020) {5.1.1.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 27/2020, de 13/01/2020, Se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del tipo de producto 8 , (DOCE, Nº 
L 8 de 14/01/2020) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 17/2020, de 10/01/2020, No se renueva la aprobación de la sustancia activa 
clorpirifos-metil con arreglo a lo dispuesto en 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 7 de 13/01/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 18/2020, de 10/01/2020, No se renueva la aprobación de la sustancia activa 
clorpirifos con arreglo a lo dispuesto en 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 7 de 13/01/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 29/2020, de 14/01/2020, Sobre la no aprobación de taninos de sarmientos de Vitis 
vinifera como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 9 de 15/01/2020) {5.2.7.1}.   Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 23/2020, de 13/01/2020, No se renueva la aprobación de la sustancia activa 
tiacloprid con arreglo a lo dispuesto en 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 8 de 14/01/2020) {5.2.7.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 25/2020, de 13/01/2020, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere 
a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 8 de 14/01/2020) 
{8.5.1.2.1}.   Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 1281/2019, de 19/12/2019, Se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, (BOE, Nº 1 de 01/01/2020) {0.03}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 19/12/2019, Se convocan exámenes, se publica el Tribunal y se señala fecha y hora 
para la realización de los exámenes para la obtención y renovación de los certificados de consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, (BOE, Nº 7 de 08/01/2020) {5.5.5.1.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 17/12/2019, Se publica la aprobación por la UNESCO de las Reservas de la Biosfera 
Valle del Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna, la 
ampliación de la Reserva de la Biosfera de Menorca, y la ampliación y cambio de nombre de la Reserva de la 
Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, (BOE, Nº 7 de 08/01/2020) {8.1.2}.   Ir 
al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2019, de 12/12/2019, Se publica información técnica y cartográfica actualizada de los 
humedales de L'Albufera, El Hondo, Lagunas de La Mata y Torrevieja, Salinas de Santa Pola, Prat de Cabanes-
Torreblanca y Marjal de Pego-Oliva (Comunitat Valenciana), incluidos en la lista de humedales de importancia 
internacional del Convenio de Ramsar, (BOE, Nº 9 de 10/01/2020) {8.1.3}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1299/2019, de 18/12/2019, Se modifica la Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se 
establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de 
autorización y registro de los operadores de embalajes de madera, (BOE, Nº 7 de 08/01/2020) {8.5.1.1}.   Ir al panel 
de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto 734/2019, de 20/12/2019, Se modifican directrices básicas de planificación de protección 
civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros 
colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias, (BOE, Nº 3 de 03/01/2020) {9.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
ANDALUCÍA: Acuerdo /2019, de 09/01/2020, Se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima 
(PAAC), (BOJA, Nº 8 de 14/01/2020) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 19/12/2019, Se aprueba la delimitación cartográfica del área ocupada por las 
especies Black Bass (Micropterus salmoides), Lucio (Esox lucius) Carpa común (Cyprinus carpio) y Trucha arcoiris 
(Oncorhynchus mykiss) en Andalucía, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, (BOJA, Nº 7 de 13/01/2020) {8.1.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1806/2019, de 30/12/2019, Se da publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre de 2019, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la "Declaración Institucional del Gobierno de Aragón en materia de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible", (BOA, Nº 8 de 14/01/2020) {2.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2019, de 19/12/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del mapa 
estratégico de ruido y se hace pública la aprobación de la actualización del plan de acción en materia de 
contaminación acústica de determinados municipios, (BOCyL, Nº 1 de 02/01/2020) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2019, de 19/12/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del mapa 
estratégico de ruido y se hace pública la aprobación de la actualización del plan de acción en materia de 
contaminación acústica de determinados municipios, (BOCyL, Nº 1 de 02/01/2020) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 167/2019, de 05/12/2019, Se crea y se regula el Registro de Masas Consolidadas de Frondosas 
Autóctonas, (DOG, Nº 4 de 08/01/2020) {8.6}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 
2019, (DOCV, Nº 8717 de 15/01/2020) {7.2}.   Ir al panel de la norma 
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MADRID: Resolución /2019, de 23/12/2019, De corrección de errores de la Resolución de 
2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se convocan pruebas selectivas en el año 2020 para la obtención de los carnés 
profesionales o certificados de cualificación profesional en materia de seguridad industrial, 
de instalador, mantenedor u operador en las ramas que se indican, y de maquinistas y 
palistas mineros, (BOCM, Nº 5 de 07/01/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden /2019, de 23/12/2019, Se convoca procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales en la cualificación profesional de montaje y 
mantenimiento de instalaciones caloríficas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
(BOCM, Nº 7 de 09/01/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 71/2019, de 13/12/2019, Se aprueba la convocatoria de pruebas 
para la capacitación profesional y la obtención de los carnés profesionales en materia de 
Seguridad Industrial para el año 2020, (BON, Nº 6 de 10/01/2020) {IND-2.9}.   Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GALICIA: Decreto 168/2019, de 12/12/2019, Se crea y se regula el Registro 
Gallego de Exposición Laboral al Amianto, (DOG, Nº 6 de 10/01/2020) {PRL-
02.09.2}.  Ir al panel de la norma 
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