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Resolución de 22 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colecti-
vo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales 
y sus prefabricados.

BOE nº 38 de 13.2.2019, p. 13428-13587 (1972)
A destacar: Capítulo XII. Prevención de riesgos laborales/salud 
laboral.

Yeso, escayolas, calcio óxido, prefabricados, fabricantes, seguri-
dad, salud, trabajadores, convenios colectivos. 

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo 
de modificación del Convenio colectivo estatal del sector de 
acción e intervención social.

BOE nº 44 de 20.2.2019, p. 16399-16407 (2330)
Acción social, intervención social, modificación, seguridad, salud, 
trabajadores, convenios colectivos. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-
glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto re-
fundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compues-
tos para animales.

BOE nº 30 de 4.2.2018, p. 9728-9776 (1456)
A destacar: Capítulo V. Salud laboral y prevención de riesgos 
laborales. 

Alimentos compuestos, animales, fabricación, seguridad, salud, 
trabajadores, convenios colectivos. 

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación y 
prórroga del Convenio colectivo estatal para la industria foto-
gráfica.

BOE nº 30 de 4.2.2018, p. 9821-9829 (1458)
Industria fotográfica, fotografía, imagen, seguridad, salud, trabaja-
dores, convenios colectivos. 

https://boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1972.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
file:///C:\Users\MontseSol\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6AKCPTN0\ErgaLegislación1_2019.docx
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1458.pdf
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Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas e internacionales que han sido tramitados como proyec-
tos de norma UNE por la Asociación Española de Normaliza-
ción, correspondientes al mes de enero de 2019.

BOE nº 33 de 7.2.2019, p. 11437-11444 (1679)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, norma-
lización.

Ministerio de la Presidencia, relaciones con 
las Cortes e Igualdad

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican 
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de for-
mación de los conductores de los vehículos de transporte por 
carretera, de documentos de control en relación con los trans-
portes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de 
transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera. 

BOE nº 44 de 20.2.2019, p. 16148-16258 (2289)
Transporte por carretera, conductores, vehículos, formación, mer-
cancías peligrosas, control, documentación, productos sanitarios, 
ADR, Comité Nacional Transporte Carretera, legislación. 

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de enero de 2019 como normas españolas.

BOE nº 33 de 7.2.2019, p. 11424-11428 (1675)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
enero de 2019.

BOE nº 33 de 7.2.2019, p. 11429-11431 (1676)
Normas UNE, anulación, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de enero de 2019.

BOE nº 33 de 7.2.2019, p. 11432-11435 (1677)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española Normalización, 
AENOR, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de norma UNE 
que la Asociación Española de Normalización tiene en trami-
tación, correspondientes al mes de enero de 2019.

BOE nº 33 de 7.2.2019, p. 11436 (1678)

https://boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1679.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1675.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1676.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1677.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1678.pdf
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Consejo de Seguridad Nuclear

Instrucción IS-11, revisión 1, de 30 de enero de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre licencias de personal de operación 
de centrales nucleares.
 BOE nº 40 de 15.2.2019, p. 15182-15202 (2136)
Centrales nucleares, titulares, operadores, supervisores, licencias, autorizaciones, Consejo Seguridad Nuclear, Reglamento Instalacio-
nes Nucleares Radiactivas, instrucciones. 

https://boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2136.pdf
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2019/C 47/07 . Corrección de errores del Resumen de las De-
cisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de 
las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 
n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).

DOUE C 47 de 6.2.2019, p. 14.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
REACH, riesgos.

C/2019/1057. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH).

DOUE C 68 de 21.2.2019, p. 4.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
REACH, riesgos, cromo trióxido

COMISIÓN

C/2019/565. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH).

DOUE C 46 de 5.2.2019, p. 3
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
REACH, riesgos, 1-2 dicloroetano. 

C/2019/569. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).

DOUE C 46 de 5.2.2019, p. 4.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
REACH, riesgos, 1-2 dicloroetano.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0124(02)R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0221(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205(02)&from=ES
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., y la Asociación Española de Normalización, en el ámbito de las actividades de 
normalización, formación, divulgación y cooperación internacional.

BOE nº 30 de 4.2.2019, p. 9703-9709 (1453)
Normalización, formación, divulgación, cooperación internacional, Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo, Asociación Española Nor-
malización, AENOR.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1453.pdf


7

L
Legislación

Número   2
2019

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

PLAGUICIDAS

Reglamento Delegado (UE) 2019/157 de la Comisión, de 6 de 
noviembre de 2018, por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento Delegado (UE) n.° 1062/2014, relativo al programa de 
trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias 
activas existentes contenidas en los biocidas que se mencio-
nan en el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

DOUE L 31 de 1.2.2019, p. 1-20.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, examen.

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 
2018/1622 de la Comisión, relativa a la no aprobación de deter-
minadas sustancias activas en biocidas de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 271 de 30.10.2018)

DOUE L 34 de 6.2.2019, p. 10.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, no apro-
bación, cloro activo.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/158 de la Comisión, de 31 
de enero de 2019, por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa metoxifenozida como candidata a la sustitu-

Comisión

ción, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Regla-
mento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 31 de 1.2.2019, p. 21-26. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, metoxifenozida, aprobación, renovación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/168 de la Comisión, de 31 
de enero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de apro-
bación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis 
(Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, 
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralina, ciprodinil, clo-
dinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclor-
prop-P, epoxiconazol, fenpiroximato, fluazinam, flutolanilo, fosetil, 
Lecanicillium muscarium, mepanipirima, mepicuat, Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis 
gigantea, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa 
MA 342, Pythium oligandrum, rimsulfurona, spinosad, Streptomy-
ces K61, tiacloprid, tolclofós-metilo, Trichoderma asperellum, Tri-
choderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, 
triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y ziram.
DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 1-4.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, prórrogas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0157&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0168&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/291 de la Comisión, de 19 
de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de 
los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-naftilaceta-
mida, ácido 1-naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina, fluazifop-P, 
fluroxipir, imazalilo, cresoxim-metilo, oxifluorfeno, procloraz, pro-
hexadiona, espiroxamina, teflutrina y terbutilazina.

DOUE L 48 de 20.2.2019, p. 17-19.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, prórrogas.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/324 de la Comisión, de 25 
de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a los períodos de aproba-
ción de las sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (tam-
bién denominado fenogreco o semillas de fenogreco en polvo), 
residuos de extracción de polvo de pimienta y silicato de sodio y 
aluminio.

DOUE L 57 de 26.2.2019, p. 1-3.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, bifentrina, carboxina pimienta, polvos, sodio, aluminio, apro-
bación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/336 de la Comisión, de 27 
de febrero de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) 
n.° 1141/2010 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012 
en lo relativo al Estado miembro ponente para la evaluación de 
las sustancias 1-metil-ciclopropeno, famoxadona, mancoceb, 

metiocarb, metoxifenozida, pirimicarb, metilpirimifós y tiaclo-
prid.

DOUE L 60 de 28.2.2019, p. 8-11. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la Comisión, de 27 
de febrero de 2019, por el que se aprueba la sustancia activa me-
fentrifluconazol, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercializa-
ción de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 60 de 28.2.2019, p. 12-16
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas.

SUSTANCIAS PELIGROSAS APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS

Directiva Delegada (UE) 2019/169 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso 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 cerámica dieléctrica de determi-
nados condensadores.
DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 5-7.
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, con-
densadores, plomo, exención.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0291&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0324&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0336&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0169&from=ES
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Directiva Delegada (UE) 2019/170 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al progre-
so 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 materiales cerámicos dieléctricos PZT de 
determinados condensadores.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 8-10. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, con-
densadores, plomo, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/171 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso 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 cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 11-13. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, con-
tactos eléctricos, cadmio, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/172 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso 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.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 14-16.
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, plo-
mo, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/173 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso 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 impre-
sión para la aplicación de esmaltes en vidrios.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 17-19.
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, tin-
tas, plomo, cadmio, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/174 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exen-
ción relativa al plomo en vidrio cristal conforme a la definición 
de la Directiva 69/493/CEE.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 20-22. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, vi-
drio cristal, plomo, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/175 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exen-
ción relativa al plomo en la frita de sellado utilizada para hacer 
montajes de ventana para determinados tubos láser.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 23-25. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, se-
llados, ventanas, plomo, exención.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0170&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0171&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0172&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0173&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0175&from=ES
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Directiva Delegada (UE) 2019/176 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exen-
ción relativa al plomo de la capa de revestimiento de determi-
nados diodos.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 26-28.
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, re-
vestimientos, plomo, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/177 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exen-
ción relativa al plomo empleado como activador en el polvo 
fluorescente de las lámparas de descarga utilizadas como 
lámparas de bronceado que contengan fósforos.

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 29-31.

Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, acti-
vadores, lámparas, bronceado, plomo, exención.

Directiva Delegada (UE) 2019/178 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al pro-
greso 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.
Directiva Delegada (UE) 2019/178 de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso 
científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Par-
lamento 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 (Texto pertinente a efectos del EEE.)

DOUE L 33 de 5.2.2019, p. 32-34. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, coji-
netes, pistones, plomo, exención.

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

Reglamento n.° 123 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas 
a la homologación de los sistemas de alumbrado delantero adaptables (AFS) para vehículos de motor [2019/273]

DOUE L 49 de 20.2.2019, p. 24-85.
Vehículos motor, alumbrado, homologación, sistemas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.033.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.033.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0178&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0273&from=ES
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