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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real 

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la 

oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección. 

 

2. Real Decreto 37/2019, de 1 de febrero, por el que se crea la Comisión de selección y 

se regula el procedimiento para la designación de la terna de candidatos a Fiscal 

Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España, a los que se refieren los 

artículos 16 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 

2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la 

Fiscalía Europea. 

 

3. 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. 

 

4. Orden PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las 

que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 

de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia 

Civil. 

 

5. Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 7 febrero de 2019, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional y la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 

Desarrollo e Innovación, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación 

de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los 

centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas 

educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de 

sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2018-

2019.  
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6. Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la 

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

septiembre de 2017. 

 

7. Orden SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se modifica la OrdenSPI/2136/2011, 

de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario en frontera por 

la inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de Inspección 

Farmacéutica de Sanidad Exterior. 

 

8. Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

 

9. Orden EFP/301/2019, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

 

10. Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas 

del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas 

derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración 

General del Estado. 

 

11. Real Decreto 78/2019, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que 

desarrolla la Ley 49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de 

sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas.  

 

12. Orden PCI/361/2019, de 20 de marzo, por la que se establece el modelo y las normas 

reguladoras del expediente académico del personal de la Guardia Civil. 

 

13. Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 

públicas. 
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Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües oficials 

de l’estat membre 

 

14. REGLAMENTO (UE) 2019/4 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 

diciembre de 2018 relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos 

medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo.  

 

15. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/109 DE LA COMISIÓN de 24 de enero de 

2019 por el que se autoriza una ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. 

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.  

 

16. REGLAMENTO (UE) 2019/125 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 

enero de 2019 sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse 

para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

17. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/294 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2019 

por la que se establece la lista de territorios y terceros países desde los que se 

autorizan las importaciones en la Unión de perros, gatos y hurones, así como el 

modelo de certificado zoosanitario para esas importaciones. 

 

18. REGLAMENTO (UE) 2019/343 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 2019 por el que 

se establecen excepciones a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento 

(CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 

declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos para el uso 

de determinados descriptores genéricos. 

 

19. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/410 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 

2018 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los 

pormenores y la estructura de la información que deban notificar, en el ámbito de 

los servicios de pago, las autoridades competentes a la Autoridad Bancaria Europea 

de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 
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20. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/428 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2018 que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 en lo que atañe a las normas 

de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas. 

 

21. DIRECTIVA (UE) 2019/520 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de 

marzo de 2019 relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de 

carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre 

el impago de cánones de carretera en la Unión. 

  

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

la Unió 

 

22. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2018 

por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de 

origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al 

procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones 

del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la 

presentación.  

 

23. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/250 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 

2019 relativo a las plantillas para las declaraciones y los certificados «CE» de los 

componentes y los subsistemas de interoperabilidad ferroviaria, al modelo de 

declaración de conformidad con un tipo autorizado de vehículo ferroviario y a los 

procedimientos de verificación «CE» para subsistemas de conformidad con la 

Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 

deroga el Reglamento (UE) n.o 201/2011 de la Comisión.  

 

24. Decisión (UE) 2019/267 del Consejo, de 12 de febrero de 2019, relativa a la 

celebración del Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República de 

Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de 

la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania. // ACUERDO SOBRE EL 

ESTATUTO entre la Unión Europea y la República de Albania en lo que respecta a las 

acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

en la República de Albania. 
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25. Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 

Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

 

26. REGLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de 

febrero de 2019 por el que se aplican cláusulas bilaterales de salvaguardia y otros 

mecanismos que permiten la retirada temporal de preferencias, contenidos en 

determinados acuerdos comerciales celebrados entre la Unión Europea y terceros 

países. 

 

27. REGLAMENTO (UE) 2019/473 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de 

marzo de 2019 sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca.  

 

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

la Unió o de l’estat membre 

 

28. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/8 DE LA COMISIÓN de 3 de enero de 2019 

relativo a la autorización del análogo hidroxilado de la metionina y su sal cálcica 

como aditivo en los piensos para todas las especies animales.  

 

29. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/12 DE LA COMISIÓN de 3 de enero de 2019 

relativo a la autorización de L-arginina como aditivo en piensos para todas las 

especies animales. 

 

30. REGLAMENTO (UE) 2019/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 

diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la 

Directiva 2001/82/CE. 

 

31. DIRECTIVA (UE) 2019/1 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 

diciembre de 2018 encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los 

Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre 

competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. 

 

32. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/110 DE LA COMISIÓN de 24 de enero de 

2019 por el que se autoriza una ampliación de los usos del aceite de semilla de 

Allanblackia como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión. 

 

33. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/387 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 

2019 por el que se autoriza la ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) como nuevo alimento y la modificación de la denominación y de los 

requisitos específicos de etiquetado del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-

9695) 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. 

 

34. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/417 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 2018 

por la que se establecen directrices para la gestión del Sistema de Intercambio 

Rápido de Información de la Unión Europea, «RAPEX», creado en virtud del artículo 

12 de la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos, y su 

sistema de notificación.  

 

35. DECISIÓN N. o 2/2019 DEL CONSEJO CONJUNTO establecido con arreglo al Acuerdo 

de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 

parte, y los Estados del AAE de la SADC, por otra, de 19 de febrero de 2019 relativa a 

la adopción del Reglamento interno para la prevención y la solución de diferencias y 

el Código de conducta de los árbitros y los mediadores [2019/438]. 

 

36. REGLAMENTO (UE) 2019/521 DE LA COMISIÓN de 27 de marzo de 2019 que modifica, 

a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o 

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas. 

 

37. REGLAMENTO (UE) 2019/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de 

marzo de 2019 relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas 

legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 

764/2008.  

 

Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà 
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38. Reglamento n.o 58 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de: I. Dispositivos de 

protección trasera contra el empotramiento II. Vehículos en lo que concierne a la 

instalación de un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento de un 

tipo homologado III. Vehículos en lo que concierne a su protección trasera contra el 

empotramiento [2019/272]. 


