
                         3r trimestre de 2019 
1 

Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

corrigen errores en la de 13 de junio de 2019, por la que se registra y publica el III 

Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 

 

2. Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares en 

materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares). 

 

3. Orden EFP/792/2019, de 18 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica correspondiente al Título Profesional 

Básico en Acceso y conservación en instalaciones deportivas. 

 

4. Orden SCB/801/2019, de 11 de julio, por la que se publica el texto refundido de los 

Estatutos de Cruz Roja Española. 

 

5. Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación 

infantil. 

 

6. Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/2019, sobre propuestas de 

medidas de apoyo judicial. 

 

7. Orden DEF/849/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la 

enseñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General 

de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la forma de ingreso sin 

exigencia de titulación previa. 

 

8. Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de 

interés turístico nacional e internacional. 

 

9. Real Decreto 510/2019, de 30 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención, en el ámbito de competencias del Ministerio de Ciencia, Innovación 
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y Universidades, a la Real Academia Española para la financiación de gastos de 

funcionamiento de su actividad. 

 

10. Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de 

Bádminton. 

 

11. Orden EFP/923/2019, de 4 de septiembre, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Acondicionamiento Físico. 

 

12. Resolución 17 de septiembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación 

Española de Baile Deportivo. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

l’estat membre 

 

13. DIRECTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a 

la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de 

sociedades. 

 

14. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1189 DE LA COMISIÓN de 8 de julio de 2019 

que modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo, por el que se aplica el 

sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de 

diamantes en bruto. 

 

15. REGLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 relativo a un producto paneuropeo de pensiones individuales. 

 

16. REGLAMENTO (UE) 2019/1239 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 por el que se crea un entorno europeo de ventanilla única marítima y 

se deroga la Directiva 2010/65/UE. 
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Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió 

 

17. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. 

 

18. REGLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y se deroga el Reglamento 

(UE) n.o 98/2013. 

 

19. REGLAMENTO (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, se modifican los 

Reglamentos (CE) n.o 883/2004, (UE) n.o 492/2011 y (UE) 2016/589 y se deroga la 

Decisión (UE) 2016/344. 

 

20. Comunicación de la Comisión Directrices para la aplicación del Reglamento sobre la 

pasarela digital única Programa de trabajo 2019-2020. 

 

21. DECISIÓN DE LA MESA de 17 de junio de 2019 sobre las normas de aplicación del 

Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 

circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y 

la Decisión n.o 1247/2002/CE. 

 

22. DECISIÓN (UE) 2019/1349 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 26 de julio de 2019 

sobre el procedimiento y las condiciones de ejercicio por las autoridades 

competentes de ciertas facultades relativas a la vigilancia de los sistemas de pago de 

importancia sistémica (BCE/2019/25). 

 

23. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1614 DE LA COMISIÓN de 26 de septiembre de 

2019 por la que se autoriza a los Estados miembros a conceder excepciones a 

determinadas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE en relación con las patatas 

originarias de las regiones de Akkar y Bekaa del Líbano que no sean patatas de 

siembra. 
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Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió o de l’estat membre 

 

24. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1122 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2019 

que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta al funcionamiento del Registro de la Unión. 

 

25. REGLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSEJO de 25 de junio de 2019 relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 

matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de 

menores. 

 

26. REGLAMENTO (UE) 2019/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de 

los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a 

ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la 

libre circulación. 

 

27. REGLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de 

junio de 2019 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 por el que se 

establece un Código comunitario sobre visados. 

 

28. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1272 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 

2019 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece 

la lista de la Unión de nuevos alimentos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078, 

por la que se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como 

nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

29. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1294 DE LA COMISIÓN de 1 de agosto de 

2019 por el que se autoriza la comercialización de la betaína como nuevo alimento 

con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.  
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30. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1686 de la Comisión de 8 de octubre de 2019 

por el que se autoriza la ampliación del uso de aislado de proteínas de suero básico 

de leche de vaca como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 

del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión. 


