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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 

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

Española de Atletismo. 

 

2. Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, sobre delegación de competencias. 

 

3. Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y 

por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

 

4. Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 

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

Española de Ciclismo. 

 

5. Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 

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

de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. 

 

6. Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 

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

Natación. 

 

7. Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 

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

Española de Orientación. 

 

8. Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el 

Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 

procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto 

862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
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operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y 

verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real Decreto 

931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de 

proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; y el 

Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 601/2016, 

de 2 de diciembre. 

 

9. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. 

 

10. Orden ICT/1212/2018, de 12 de noviembre, por la que se actualizan los anexos II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se 

regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, 

máquinas propulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, 

partes y piezas de dichos vehículos.  

 

11. Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se publica el I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al 

servicio de la Administración General del Estado.  

 

12. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de 

Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos del recargo a favor 

del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y se establece el 

procedimiento de declaración e ingreso.  

 

13. Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se 

aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. 

 

14. Orden APA/1341/2018, de 28 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados 

universitarios, en el ámbito de la sanidad de la producción agraria. 
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15. Orden APA/1342/2018, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados 

universitarios, en el ámbito de las producciones y mercados agrarios.  

 

16. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2018 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre 

de 2018 por el que se establecen normas específicas sobre el procedimiento que 

debe seguirse para llevar a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales, productos 

vegetales u otros objetos de alto riesgo a tenor del artículo 42, apartado 1, del 

Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

17. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en 

materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje 

vinculados.  

 

18. Real Decreto 1463/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan las 

obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la 

Agencia EFE, S.M.E., S.A.U., y su compensación económica.  

 

19. Orden EFP/1378/2018, de 18 de diciembre, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico de Artes 

Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso. 

 

20. Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 

anual 2019 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. 

 

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

la Unió 

 

21. REGLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 2 de 

octubre de 2018 por el que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y se modifican el Reglamento (UE) n.o 1288/2013, el Reglamento (UE) 

n.o 1293/2013 y la Decisión n.o 1313/2013/UE.  

 

22. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1614 DE LA COMISIÓN de 25 de octubre de 2018 

por la que se establecen especificaciones para los registros de vehículos 
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contemplados en el artículo 47 de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se modifica y deroga la Decisión 2007/756/CE de la 

Comisión. 

 

23. REGLAMENTO (UE) 2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 2 de 

octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a 

información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y 

por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012.  

 

24. REGLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de 

noviembre de 2018 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión 

Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 

1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) 

n.o 1077/2011.  

 

25. REGLAMENTO (UE) 2018/1862 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de 

noviembre de 2018 relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 

Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y 

de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la 

Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1986/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión.  

 

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

l’estat membre 

 

26. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1645 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2018 

por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la forma y 

el contenido de la solicitud de reconocimiento ante la autoridad competente del 

Estado miembro de referencia y de la información presentada en la notificación a la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). 
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27. Estatutos de la Infraestructura Europea Avanzada de Investigación Traslacional en 

Medicina como Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EATRIS 

ERIC).  

 

28. ORIENTACIÓN (UE) 2018/1626 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 3 de agosto de 

2018 por la que se modifica la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema 

automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en 

tiempo real (TARGET2) (BCE/2018/20).  

 

29. REGLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de 

noviembre de 2018 sobre la Agencia de la Unión Europea para la Coperación Judicial 

Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del 

Consejo.  

 

30. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, por el que se 

constituye un comité de empresa europeo en el Grupo Inditex.  

 

31. REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que 

modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 

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

la Unió o de l’estat membre 

 

32. Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el que se 

modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento 

(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se corrige el Reglamento (UE) 

2017/776 de la Comisión. 

 

33. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1567 DE LA COMISIÓN de 18 de octubre de 

2018 por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249, relativo a la 

autorización de taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, L-
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histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-

metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato monosódico y ácido L-glutámico 

como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales y el clorhidrato 

monohidrato de L-cisteína para todas las especies excepto perros y gatos. 

 

34. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1632 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 

2018 por el que se autoriza la comercialización 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. 

 

35. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1631 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 

2018 por el que se autoriza la comercialización de extracto de arándano rojo en 

polvo 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. 

 

36. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1633 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 

2018 por el que se autoriza la comercialización de concentrado de péptidos de 

camarones refinado 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. 

 

37. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1647 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 

2018 por el que se autoriza la comercialización del hidrolizado de membrana de 

huevo 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.  

 

38. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1648 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre de 

2018 por el que se autoriza la comercialización de xilooligosacáridos 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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39. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1660 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 

2018 por el que se imponen condiciones especiales a la importación de 

determinados alimentos de origen no animal procedentes de determinados terceros 

países debido a los riesgos de contaminación por residuos de plaguicidas, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009 y por el que se deroga el Reglamento 

de Ejecución (UE) n.o 885/2014.  

 

40. Estatutos de la Red de Infraestructuras Europeas de Investigación Clínica (ECRIN-

ERIC).  

 

41. DECISIÓN (UE) 2018/1702 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 2018 por la que se 

establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para lubricantes.  

 

42. Modificación de las normas prácticas de desarrollo del Reglamento de 

Procedimiento del Tribunal General.  

 

43. REGLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de 

noviembre de 2018 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y 

decomiso.  

 

44. REGLAMENTO (UE) 2018/1903 DE LA COMISIÓN de 5 de diciembre de 2018 por el 

que se corrigen los anexos IV, VI y VII del Reglamento (CE) n.o 767/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la comercialización y la utilización de los 

piensos, así como determinadas versiones lingüísticas de los anexos II, IV, V y VI del 

mencionado Reglamento.  

 

45. Decisión nº 1/2018 del Subcomité de Indicaciones Geográficas, de 24 de agosto de 

2018, que modifica los anexos XXX-C y XXX-D del Acuerdo de Asociación entre la 

Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados 

miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra [2018/1948]. 

 

46. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1991 DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre 

de 2018 por el que se autoriza la comercialización de bayas de Lonicera caerulea L. 

como alimento tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 
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2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2017/2470.  

 

47. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2017 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre 

de 2018 por el que se autoriza la comercialización de jarabe de Sorghum bicolor (L.) 

Moench como alimento tradicional de un tercer país 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.  

 

48. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2016 de la Comisión, de 18 de diciembre de 

2018, por el que se autoriza la comercialización de granos descortezados de Digitaria 

exilis como alimento tradicional de un tercer país 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. 

 

Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà 

 

49. Reglamento n.o 90 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE): Disposiciones uniformes para la homologación de los conjuntos de forro de 

freno, los forros de freno de tambor, los discos y los tambores de repuesto para 

vehículos de motor y sus remolques [2018/1706].  


