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CARRETERAS, FERROCARRIL Y TRANSPORTE 

 Índices tipo y contenido de los proyectos de plataforma ferroviaria (mayo 2019). ADIF. 

 Orden Circular 1/2019 sobre aplicación de los Eurocódigos a los proyectos de 

carreteras. 

 Orden Circular OC 2/2019 sobre instrucciones internas y documentos técnicos de la 

Dirección General de Carreteras no reglamentarios ni sometidos a publicación en 

Boletín Oficial. 

 Orden Circular OC 3/2019 sobre mezclas bituminosas tipo SMA. 

 Nota de Servicio 1/2019, de 28 de marzo de 2019, sobre instrucciones para la 

redacción de proyectos supervisados por la Subdirección General de Conservación. 

 Orden FOM/943/2019, de 13 de septiembre de 2019, por la que se modifica la Orden 

FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de acreditación 

y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de Carreteras del 

Estado. 

 Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2019, por la que se modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de 

las infraestructuras viarias. 

 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

 Decreto 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos II, III, IV, V y VII 

de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 

7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 

la que se aprueba la revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de 

inundación de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

 Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 

por la que se declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 
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EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

 Guía técnica de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre). 

 

VARIOS 

 Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, por la que se regula la asignación de recursos, 

procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las 

entidades y empresas del sector público dependientes o vinculadas, a la financiación 

de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de 

fomento de la creatividad artística. 

 Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de 

obra y materiales para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios 

de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los 

materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento 

para el mismo periodo. 

 Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra 

y materiales para el tercer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de 

contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los 

materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento 

para el mismo periodo. 

 Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y 

Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de 

febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18528
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18528
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5332
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5332
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/SegIncEstInd/20190218%20v2%20GUIA_TECNICA_RSCIEI.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/SegIncEstInd/20190218%20v2%20GUIA_TECNICA_RSCIEI.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/26/html/BOCYL-D-26032019-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/26/html/BOCYL-D-26032019-2.do
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/index.php?d=18&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/index.php?d=18&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/index.php?d=18&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/index.php?d=18&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/index.php?d=18&s=3
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3281
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3281
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3281

