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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

31 dic 18 - 5 ene 19. Nº 1 - 2019 

Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de legislación y
jurisprudencia en materia de medio ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo 
electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2066 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 sobre el
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 601/2012
de la Comisión. 
DOUE L 334 31-12-2018  p. 1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2067 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 relativo a la
verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo 
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DOUE L 334 31-12-2018  p. 94 

Reglamento Delegado (UE) 2019/7 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 1031/2010 en lo que respecta a la subasta de 50 millones de derechos de emisión sin
asignar de la reserva de estabilidad del mercado para el fondo de innovación y con objeto de registrar una
plataforma de subastas que va a designar Alemania. 
DOUE L 002 04-01-2019  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Sobre la revisión y actualización del segundo plan de
aplicación de la Unión Europea de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º
850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
04-01-2019 COM/2018/848 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1427/2018, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Semillas de Sorgo, aprobado por la Orden ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, y el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras, aprobado por la Orden
ARM/3370/2010, de 27 de diciembre. 
BOE 315 31-12-2018  p. 130997 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/1428/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2019. 
BOE 315 31-12-2018  p. 130999 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para
aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico, para el año 2019. 
BOE 4 4-01-2019  p. 536 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica
el plan de estudios del Máster en Biodiversidad Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión (Máster
conjunto de las universidades de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela). 
BOE 4 4-01-2019  p. 1228 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Energías Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. 
BOE 4 4-01-2019  p. 1230 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Paisaje (Grado conjunto de las universidades de Santiago de Compostela y A
Coruña). 
BOE 4 4-01-2019  p. 1247 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. 
BOE 4 4-01-2019  p. 1252 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/2073/2019, de 3 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la realización de
actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019. 
BOA 1 2-01-2019  p. 126 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/2074/2019, de 19 de diciembre, por la que se prorroga la gestión y resolución de los
procedimientos correspondientes a las solicitudes de las subvenciones para la forestación de tierras agrícolas
y de la indemnización compensatoria como competencias de la Dirección General de Desarrollo Rural. 
BOA 1 2-01-2019  p. 157 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se aprueba la Instrucción 2/2018 por la que se regulan los análisis y criterios a aplicar en la tramitación de
expedientes relativos a explotaciones ganaderas en el Instituto. 
BOA 3 4-01-2019  p. 595 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/2079/2018, de 16 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la
concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la puesta en
marcha del Plan Renove Aragón 2018 de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y
agua caliente. 
BOA 2 3-01-2019  p. 274 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/2089/2018, de 19 de diciembre, por la que se convocan para el año 2019, ayudas en materia de
ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y
renovables, financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares
para instalaciones solares térmicas y de calderas de biomasa. 
BOA 3 4-01-2019  p. 543 
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Directora General de
Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la
contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2018-2022 cofinanciadas con
el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020. 
BOA 3 4-01-2019  p. 605 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
por la que se somete a información y participación pública el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón, por
el que se modifica el Decreto 148/2008, de 2 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos. 
BOA 2 3-01-2019  p. 430 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA. AGENCIA MUNICIPAL 
TRIBUTARIA. SERVICIO DE RECAUDACIÓN 
ANUNCIO relativo a la apertura del período voluntario de cobranza para los recibos por el concepto de
abastecimiento de agua/recogida de basuras, trimestre octubre-diciembre de 2018 y mes de diciembre de
2018 (clave recaudatoria AB-12-18). 
BOPZ 3 4-01-2019  p. 15 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y de construcción de la reforma del centro de transformación Z01262 "avenida Cataluña,
296, CT n. 1", en Zaragoza (expediente núm. ZA-AT0187/17). 
BOPZ 1 2-01-2019  p. 20 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle para segregar de la finca R2-2
del área de intervención U-1-1 (tercera fase) una porción de suelo de 83,04 metros cuadrados 
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BOPZ 2 3-01-2019  p. 9 

VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobadas provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, en sesión ordinaria de
25 de octubre de 2018. Las modificaciones de las Ordenanzas fiscales para 2019, y sometidas la mismas a
información pública mediante edicto publicado en el BOPZ núm. 257, de 8 de noviembre de 2018, y no
habiéndose presentado alegaciones a las mismas, se considera aprobada definitivamente, y mediante el
presente se publica el texto de las citadas modificaciones [...]  Ordenanza fiscal núm. 8 Reguladora de la tasa
por prestación del servicio de suministro de agua para usos domésticos, industriales y comerciales [...] 
BOPZ 299 31-12-2018  p. 119 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
ANUNCIO relativo a aprobación definitiva del Reglamento regulador del aprovechamiento de cultivo agrícola
perteneciente al patrimonio municipal. 
BOPZ 1 2-01-2019  p. 23 
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