
 
 

      

 

Ver este email en el navegador 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

4 - 9 mar. Nº 10 - 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) 2019/324 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2019 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de las
sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (también denominado fenogreco o semillas de fenogreco en
polvo), residuos de extracción de polvo de pimienta y silicato de sodio y aluminio 
DOUE L 057 26-02-2019  p. 1 

REGLAMENTO (UE) 2019/318 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2019 por el que se modifican el
Reglamento (UE) 2017/2400 y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=7e0ccee34d
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20Legislativo.%20Centro%20de%20Documentaci%F3n%20del%20Agua%20y%20el%20Medio%20Ambiente.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0324&from=ES


 

 

 

 

 

 

 

DOUE L 058 26-02-2019  p. 1 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Segundo suplemento de
la trigésima séptima edición integral (2019/C 81/01) 
DOUE C 081 04-03-2019  p. 1
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible»
(2019/C 86/04) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 24
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Modelos de asunción local en materia de energía y el papel
de las comunidades locales de energía en la transición energética en Europa (2019/C 86/05) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 36
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Cooperación Territorial Europea (2019/C 86/09) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 137
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la «Reforma de la PAC» (2019/C 86/11) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 173
 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la «Reforma de la PAC» (2019/C 86/11) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 239
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0318&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/081/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR2182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR2515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3595&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3637&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR4106&from=ES


 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «El programa InvestEU» (2019/C 86/17) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 310 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua» (2019/C 86/19) 
DOUE C 086 07-03-2019  p. 353 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del Plan de acción para la
economía circular {SWD(2019) 90 final} 
04-03-2019 COM/2019/190 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión
Europea, en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y por la que se
deroga la Decisión 10840/14 
08-03-2019 COM/2019/109 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por
la que se aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
invernadero", y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de
actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se
aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se
establece la forma y procedimiento para su presentación. 
BOE 056 06-03-2019  p. 21386 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3766&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3645&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0190&qid=1552290443675&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:24894d42-418e-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:24894d42-418e-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF


 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas del
programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 
BOE 059 09-03-2019  p. 22690 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza y el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para la participación de la Estación
Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de Ecología en el Instituto Agroalimentario de Aragón. 
BOE 056 06-03-2019  p. 21667 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre impuestos
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión del impuesto medioambiental
sobre las instalaciones de transporte por cable. 
BOA 045 06-03-2019  p. 5810 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/143/2019, de 19 de febrero, por la que se establecen las medidas para la presentación de la
"Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2019. 
BOA 043 04-03-2019  p. 5616 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/pdfs/BOE-A-2019-3404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3239.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062752043434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062440164444


 

 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 39/2019, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del
Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Alba con destino al servicio de
depuración de aguas residuales del municipio. 
BOA 045 06-03-2019  p. 5856 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/180/2019, de 18 de febrero, por la que se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero
de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, sobre prevención y lucha contra los
incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016. 
BOA 047 08-03-2019  p. 6090 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/64/2019, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan General
de Pesca de Aragón para el año 2019. 
BOA 047 08-03-2019  p. 6092 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORDEN HAP/149/2019, de 19 de febrero, por la que se dispone la publicación de la parte dispositiva de la
Sentencia número 27/2014, de 24 de enero, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, por la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo, número
304/2008, interpuesto contra la Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de 12 de mayo
de 2006, por la que se dictan las disposiciones necesarias para la aplicación, durante el primer período
impositivo, de los impuestos medioambientales creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y se aprueban los modelos de declaración censal, pagos fraccionados y autoliquidación, por la
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). 
BOA 044  05-03-2019  p. 5737 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/138/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno
de Aragón y Asociación Huauquipura y Fundación Ecología y Desarrollo, para la realización del
proyecto/programa: "Sistemas agroforestales y eco-turismo comunitario en la Reserva de la Biosfera Sumaco,
de la provincia amazónica Napo, Ecuador. Fase II". 
BOA 043 04-03-2019  p. 5593 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062788403939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063234583232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063236603232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062665823838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062424004141


 

 

  
  

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 ampliación del centro de transformación Z01184 «San Juan Peña
10», en Zaragoza (expediente ZA-AT0092/18). 
BOPZ 055 09-03-2019  p. 5 

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 nivel de tensión de 15 kV en la subestación
transformadora «Figueruelas», en el término municipal de Figueruelas (expediente ZA-AT0095/18). 

BOPZ 055 09-03-2019  p. 6 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Ayuntamiento de 
Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestión de contactos y envío de información relacionada con sus servicios como centro de 

documentación y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser ejercidos mediante escrito dirigido a 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por favor, si no desea recibir más información indíquelo 

en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063530374141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063531384242
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/
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Tel.: 976 726087
 

cdama-gestion@zaragoza.es
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
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