
 
 

EXTRACTO NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
PRIMER TRIMESTRE 2019 
 

BOE 
 

Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico 

Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia (BOE 12 de 14/01/2019). 

Más... (Referencia BOE-A-2019-363) - Texto consolidado 

 

Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales de Protección 

de la Salud Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de 

Hidrocarburos utilizando la Técnica de la Fractura Hidráulica en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE 12 de 14/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-364) - Texto consolidado 

 

Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible. Comunidad Autónoma 

del Principado de Asturias (BOE 14 de 16/01/2019). 

Más... (Referencia BOE-A-2019-465) - Texto consolidado 
 

Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y 

Menorca. Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOE 24 de 28/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-995) - Texto consolidado 

 

Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y 

León. Comunidad de Castilla y León (BOE 34 de 08/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1697) - Texto consolidado 

 

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 

Extremadura. Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE 35 de 09/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1790) - Texto consolidado 

 

Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana (BOE 51 de 

28/02/2019). 

Más... (Referencia BOE-A-2019-2784) - Texto consolidado 

 

Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y 

ambientales de los centros educativos extremeños. Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE 

61 de 12/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3490) - Texto consolidado 
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Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE 64 de 15/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3705) - Texto consolidado 

 

Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears. Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

(BOE 67 de 19/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3911) - Texto consolidado 

 

Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la Isla de 

Formentera. Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOE 67 de 19/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3915) - Texto consolidado 

 

Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Comunidad Autónoma 

de Galicia (BOE 68 de 20/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3997) - Texto consolidado 

 

Pleno. Sentencia 22/2019, de 14 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 4200-

2018. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo en relación con el artículo 6 de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales 

y de fomento económico en la Región de Murcia. Límites de la potestad tributaria de las 

comunidades autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el impuesto 

sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (STC 120/2018). Votos particulares. 

Tribunal Constitucional (BOE 67 de 19/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3983)  

 

Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación 

del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 

2021-2030. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (BOE 23 de 

26/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-964)  

 

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la 

movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES). Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad (BOE 41 de 16/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-2148)  

 

Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas 

del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (BOE 59 de 09/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3404)  
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Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas 

invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se 

modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 

especies exóticas invasoras. Ministerio para la Transición Ecológica (BOE 77 de 30/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4675) - Texto consolidado 

 

Real Decreto 217/2019, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste 

de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en 

Canarias. Ministerio para la Transición Ecológica (BOE 77 de 30/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4676)  

 

Corrección de errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el 

anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (BOE 19 de 22/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-686)  

 

Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XXXVII Reunión Consultiva de dicho Tratado, 

celebrada en Brasilia del 28 de abril al 7 de mayo de 2014. Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación (BOE 20 de 23/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-744)  

 

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la 

que se publican las bases reguladoras de concesión de subvenciones por la Fundación 

Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica (BOE 25 de 29/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1092)  

 

Orden APA/63/2019, de 23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de Actuación del 

Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para 

la Agricultura y la Alimentación (2018-2022). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(BOE 27 de 31/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1148) - Texto consolidado 

 

Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de 

la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la 

Seguridad Social (2018-2025). Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

(BOE 30 de 04/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1394) - Texto consolidado 
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Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 

se publican las bases reguladoras para la concesión de becas de formación relacionadas con los 

fines de la Fundación Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica (BOE 30 de 

04/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1465)  

 

Corrección de errores a las Enmiendas a los Apéndices I y II de la Convención sobre la 

Conservación de las especies migratorias de animales silvestres, adoptadas en Manila el 28 de 

octubre de 2017. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (BOE 39 de 

14/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-1985)  

 

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se amplían 

los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por 

incorporación de espacios marinos colindantes al mismo. Ministerio para la Transición Ecológica 

(BOE 43 de 19/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-2215)  

 

Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (BOE 47 de 23/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-2554)  

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 878-2019, contra la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Aceleración de la Transformación del Modelo 

Económico Regional para la generación de empleo estable de calidad. Tribunal Constitucional 

(BOE 64 de 15/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3697)  

 

Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 

la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 

combustibles renovables con fines de transporte. Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (BOE 68 de 20/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3995) - Texto consolidado 

 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental. 

Universidades (BOE 68 de 20/03/2019). 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4080)  

 

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye 

el biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece 
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un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines 

de transporte. Ministerio para la Transición Ecológica (BOE 70 de 22/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4154)  

 

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., en 

relación a la comunicación de datos relativos a los caudales derivados y al régimen de caudales 

ecológicos a respetar por los titulares de aprovechamientos de agua. Ministerio para la 

Transición Ecológica (BOE 70 de 22/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4229)  

 

rden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019. Ministerio para la Transición Ecológica 

(BOE 73 de 26/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4358) - Texto consolidado 

 

Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del 

Aire. Ministerio para la Transición Ecológica (BOE 75 de 28/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4494) - Texto consolidado 

 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 

secundarias. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (BOE 76 de 29/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-4630)  

 

Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears. 

Jefatura del Estado (BOE 47 de 23/02/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-2550) - Texto consolidado 

 

Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para el año 2019. Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOE 24 de 28/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-996)  

 

Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico 

Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia (BOE 12 de 14/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-363) - Texto consolidado 

 

Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears. Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

(BOE 67 de 19/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3911) - Texto consolidado 
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Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Comunidad Autónoma 

de Galicia (BOE 68 de 20/03/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-3997) - Texto consolidado 

 

Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias. Comunidad Foral de Navarra (BOE 20 de 23/01/2019) 

Más... (Referencia BOE-A-2019-752)  

 

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se 

publica el pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos 

generados por buques en el puerto de Barcelona.  

Más… 

 

 

Contratación administrativa 
Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de 

la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la 

Seguridad Social (2018-2025). 

PDF (BOE-A-2019-1394 - 26 págs. - 456 KB)  / Otros formatos  

 

 

Ayudas 
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la 

movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES). 

PDF (BOE-A-2019-2148 - 25 págs. - 445 KB) / Otros formatos  

 

 

Biocustodia 
Orden PCI/168/2019, de 22 de febrero, por la que se publica el Plan Nacional de Biocustodia, 

aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. 

PDF (BOE-A-2019-2553 - 5 págs. - 239 KB). Otros formatos  

 

 

Organización 
Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible. 

PDF (BOE-A-2019-2554 - 6 págs. - 192 KB). Otros formatos 

 

Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Orden HAC/235/2019, de 25 de 

febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba 

el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto 
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invernadero", y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las 

claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de 

abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su presentación. 

PDF (BOE-A-2019-3185 - 7 págs. - 418 KB). Otros formatos  

 

 

BOA 

 

Departamento de economía, industria y empleo 
ORDEN EIE/2079/2018, de 16 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 

para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través 

de la puesta en marcha del Plan Renove Aragón 2018 de aparatos electrodomésticos y equipos 

productores de calor, frío y agua caliente.  

Documento completo. 
 

ORDEN EIE/2089/2018, de 19 de diciembre, por la que se convocan para el año 2019, ayudas en 

materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de 

los recursos autóctonos y renovables, financiadas con fondos propios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares para instalaciones solares térmicas y de calderas 

de biomasa.  

Documento completo. 
 

ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad por la que se somete a información pública 

el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón, por el que se instituye el Premio Aragón Medio 

Ambiente.  

Documento completo 
 

ORDEN EIE/2079/2018, de 16 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 

para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través 

de la puesta en marcha del Plan Renove Aragón 2018 de aparatos electrodomésticos y equipos 

productores de calor, frío y agua caliente.  

Documento completo. 
 

ORDEN EIE/89/2019, de 7 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al 

desarrollo del vehículo eléctrico.  

Documento completo. 
 

ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, por el que se somete a información pública 

la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural de los Glaciares 

Pirenaicos.  

Documento completo. 
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Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de 

septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación 

sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión 

del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable.  

Documento completo. 
 

 

Departamento de desarrollo rural y sostenibilidad 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, por la que se somete a información y participación pública el proyecto de decreto 

del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 148/2008, de 2 de julio, del Gobierno 

de Aragón por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos.  

Documento completo. 
 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y 

Pesca, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2019 (PAA), en montes 

propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes 

consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel.  

Documento completo. 
 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, 

por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2019 (PAA), en montes propios 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, 

administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Huesca.  

Documento completo. 
 

ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, relativo a la aprobación del Programa de 

Inspección Ambiental de las Instalaciones con autorización ambiental integrada de Aragón, para 

el año 2019.  

Documento completo. 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, relativo a la aprobación del Programa de 

Inspección de traslados transfronterizos de residuos de Aragón, para el año 2019.  

Documento completo. 
 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que 

se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales 

a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones depuradoras de aguas residuales 

durante el ejercicio 2019.  

Documento completo. 
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ORDEN DRS/180/2019, de 18 de febrero, por la que se prorroga transitoriamente la Orden de 

20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, sobre 

prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para 

la campaña 2015/2016.  

Documento completo. 

 

Presidencia del Gobierno de Aragón 
LEY 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección 

Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Documento completo. 
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compuestos en contactos eléctricos. Unión Europea (DOUE 33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80215)  

 

Directiva Delegada (UE) 2019/172 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que 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 diseñadas para crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de semiconductor y 

el portador en cápsulas de circuito integrado flip-chip. Unión Europea (DOUE 33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80216)  
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Directiva Delegada (UE) 2019/173 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se 

modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a una exención relativa al plomo y al 

cadmio en tintas de impresión para la aplicación de esmaltes en vidrios. Unión Europea (DOUE 

33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80217)  
 

Directiva Delegada (UE) 2019/174 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que 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 vidrio 

cristal conforme a la definición de la Directiva 69/493/CEE. Unión Europea (DOUE 33 de 

05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80218)  
 

Directiva Delegada (UE) 2019/175 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que 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 la frita de 

sellado utilizada para hacer montajes de ventana para determinados tubos láser. Unión Europea 

(DOUE 33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80219)  
 

Directiva Delegada (UE) 2019/176 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que 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 de la capa de 

revestimiento de determinados diodos. Unión Europea (DOUE 33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80220)  
 

Directiva Delegada (UE) 2019/177 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que 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 empleado 

como activador en el polvo fluorescente de las lámparas de descarga utilizadas como lámparas 

de bronceado que contengan fósforos. Unión Europea (DOUE 33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80221)  
 

Directiva Delegada (UE) 2019/178 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que 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 lo relativo a una exención para el plomo en cojinetes 

y pistones utilizados en determinados equipos no viales de uso profesional. Unión Europea 

(DOUE 33 de 05/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80222)  
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/238 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia ovotransferrina en lo que 

respecta a su límite máximo de residuos. Unión Europea (DOUE 39 de 11/02/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80239)  
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/522 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1191/2014, en lo que atañe a la notificación de los 

datos relativos a la producción, importación y exportación de polioles que contengan 

hidrofluorocarburos con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) nº 517/2014. Unión Europea 

(DOUE 86 de 28/03/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80497)  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, relativo a un 

programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 2022 destinado a 

garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos 

de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos 

residuos. Unión Europea (DOUE 88 de 29/03/2019) 

Más... (Referencia DOUE-L-2019-80512)  
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