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Normatives estatals que imposen el castellà

1. Marco de Asociación Estratégica entre el Gobierno del Reino de España y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2019-2021, hecho en Nueva York
el 22 de septiembre de 2019.

2. Orden ICT/1067/2019, de 17 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión del premio a la mejor tesis doctoral relacionada con la
metrología.

3. Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.

4. Real Decreto 596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los
buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.

5. Circular 1/2019, de 11 de noviembre, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se aprueba el modelo específico para la comunicación de los precios de
venta al público y de los etiquetados, envasados y presentaciones de los productos
del tabaco.

6. Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
relativa al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.

7. Real Decreto 661/2019, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y
asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes
Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político
y social.
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8. Resolución de 30 de octubre de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan becas de formación para la
especialización en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

9. Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el régimen
aplicable al personal aeronáutico en materia de competencia lingüística.

10. Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de
España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización
de proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y
reintegración, reubicación e integración, hecho en Madrid el 20 de agosto de 2019.

11. Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen las bases para el desarrollo de los
exámenes electrónicos de conocimientos teóricos, para la obtención de licencias de
piloto (FCL) en las categorías de planeador y globo.

12. Orden EFP/1216/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Electromedicina clínica.

13. Orden EFP/1218/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Organización y control de obras de construcción.

14. Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de
pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012,
de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

15. Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y
Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas
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destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2020
y 2021.

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de
l’estat membre

16. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2007 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre
de 2019 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las listas de
animales, productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos
animales y productos derivados y paja y heno sujetos a controles oficiales en los
puestos de control fronterizos, y por el que se modifica la Decisión 2007/275/CE.

17. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2122 DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de
2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a determinadas categorías de animales y mercancías
exentas de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y a los controles
específicos del equipaje personal de los pasajeros y de las pequeñas partidas de
mercancías expedidas para personas físicas y que no estén destinadas a
comercializarse, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la
Comisión.

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

18. REGLAMENTO (UE) 2019/1753 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
octubre de 2019 sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra
del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas.

19. DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1813 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre de 2019
por la que se modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/UE, relativa a los requisitos
de etiquetado, precintado y embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de
frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola incluidos en el
ámbito de aplicación de la Directiva 2008/90/CE del Consejo, en lo que respecta al
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color de la etiqueta para las categorías certificadas de materiales de multiplicación y
plantones de frutal y al contenido del documento del proveedor.

20. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1744 DE LA COMISIÓN de 17 de septiembre
de 2019 relativo a las especificaciones técnicas de la información electrónica sobre
los buques en la navegación interior y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o
164/2010.

21. REGLAMENTO (UE) 2019/1896 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de
noviembre de 2019 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se
derogan los Reglamentos (UE) n.o 1052/2013 y (UE) 2016/1624.

22. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.

23. DIRECTIVA (UE) 2019/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión pública de bonos garantizados y
por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE.

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de
la Unió o de l’estat membre

24. DECISIÓN N. O 1/2018 DEL COMITÉ MIXTO DE LA ZECA de 3 de mayo de 2018 en
relación con la adopción de su reglamento interno 2019/1802.

25. REGLAMENTO INTERNO. 9.a legislatura. Julio de 2019.

26. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1964 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre
de 2019 relativo a la autorización de L-lisina base, líquida, monoclorhidrato de Llisina, líquido, monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y sulfato de L-lisina
como aditivos en los piensos para todas las especies animales.

27. REGLAMENTO (UE) 2019/1966 DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 2019 por el
que se modifican y corrigen los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 1223/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos.
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28. REGLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de
diciembre de 2019 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el
que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE)
n.o 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.o 1095/2010,
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de
Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.o 600/2014, relativo a los mercados de
instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados
como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para
medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847
relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos.

