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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) 2019/423 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se concede una
autorización de la Unión para la familia de biocidas «Teat disinfectants biocidal product family of Novadan». 
DOUE L 074 18-03-2019  p. 2 

Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, de 15 de marzo de 2019, por el que se establecen requisitos de
diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos de conformidad con la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
617/2013 de la Comisión. 
DOUE L 074 18-03-2019  p. 46 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=cb14f9eda4
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:32019R0423&from=ES


 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2019/440 del Consejo, de 29 de noviembre de 2018, relativo al reparto de las posibilidades
de pesca en virtud del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos y de su Protocolo de aplicación. 
DOUE L 077 20-03-2019  p. 1 

Decisión (UE) 2019/441 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, relativa a la celebración del Acuerdo de
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de
aplicación y del Canje de Notas adjunto al Acuerdo. 
DOUE L 077 20-03-2019  p. 4 

Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. 
DOUE L 077 20-03-2019  p. 8 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/445 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 367/2014, por el que se establece el balance neto disponible para los
gastos del FEAGA. 
DOUE L 077 20-03-2019  p. 64 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/446 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, que modifica y corrige el
Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n.° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes
de terceros países. 
DOUE L 077 20-03-2019  p. 67 

Decisión (UE) 2019/448 del Consejo, de 18 de marzo de 2019, relativa a la presentación, en nombre de la
Unión Europea, de una propuesta de inclusión del metoxicloro en el anexo A del Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
DOUE L 077 20-03-2019  p. 74 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0424&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0440&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0441&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0320(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0445&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0446&from=ES


 

 

 

 

 

 

Decisión (UE) 2019/420 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2019, por la que se
modifica la Decisión n.° 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
DOUE L 077I 20-03-2019  p. 1 

Comunicación de la Comisión — Documento de orientación — Prueba de adquisición legal de animales vivos
de las especies del anexo B y pruebas documentales necesarias. 
DOUE C 107 21-03-2019  p. 2 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una bioeconomía sostenible e inclusiva — nuevas
oportunidades para la economía europea» (Dictamen de iniciativa). 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 9 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Facilitar el acceso a la financiación de la lucha
contra el cambio climático para los agentes no estatales» (Dictamen de iniciativa) 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 14 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación de la legislación medioambiental de la
UE en materia de calidad del aire, agua y residuos» (Dictamen exploratorio). 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 33 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (programa evolutivo)
[COM(2018) 337 final]. 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 94 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0448&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0420&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_107_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1021&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4425&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2510&from=ES


 

 

 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Una Europa que
protege: Aire puro para todos» [COM(2018) 330 final]. 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 112 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que
se establece el Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para
el período 2021-2025 que complementa el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa» [COM(2018) 437 final — 2018/0226 (NLE)]. 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 132 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo que modifica
la Decisión 2007/198/Euratom, por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el
desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas» [COM (2018) 445 final — 2018/0235
(NLE)]. 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 136 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que
se establece el programa de ayuda a la clausura nuclear de la central nuclear de Ignalina en Lituania
(programa Ignalina) y se deroga el Reglamento (UE) n.° 1369/2013 del Consejo» [COM(2018) 466 final —
2018/0251 (NLE)]; «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un programa financiero
específico para la clausura de instalaciones nucleares y la gestión de residuos radiactivos y se deroga el
Reglamento (Euratom) n.° 1368/2013 del Consejo» [COM(2018) 467 final — 2018/0252 (NLE)], e «Informe de
la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación y la ejecución de los programas de
ayuda de la UE para la clausura nuclear en Bulgaria, Eslovaquia y Lituania» [COM(2018) 468 final]. 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 141 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional e Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear» [COM(2018) 460 final — 2018
0243 (COD)]. 
DOUE C 110 22-03-2019  p. 163 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2925&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3845&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE4405&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE4675&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE4955&qid=1553526175814&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE4060&qid=1553526175814&from=ES


 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe de situación intermedio 
de acuerdo con el artículo 5 ter de la Decisión del Consejo por la que se establece la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas. 
21-03-2019 COM/2019/147 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 18th
meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES CoP18). 
21-03-2019 COM/2019/146 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se
regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con
fines de transporte. 
BOE 068 20-03-2019  p. 27969 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2019. 
BOE 068 20-03-2019  p. 27997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 
Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
 
BOE 068 20-03-2019  p. 28269 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:147:FIN&qid=1553255560608&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a10f672d-4ee1-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a10f672d-4ee1-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a10f672d-4ee1-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3996.pdf


 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 
Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears.
 
BOE 067 19-03-2019  p. 27184 (105 p.) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 
BOE 067 19-03-2019  p. 27301 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 
Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la Isla de Formentera.
 
BOE 067 19-03-2019  p. 27379 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
 
BOE 069 21-03-2019  p. 28836 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 77/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por
el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa
escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. 
BOE 067 19-03-2019  p. 27155 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas de 2017 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 7 de julio
de 2017 mediante la Resolución MEPC.286(71). 
BOE 067 19-03-2019  p. 27144 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3909.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización. 
BOE 066 18-03-2019  p. 26712 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 
BOE 066 18-03-2019  p. 26715 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el
biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo
de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 
BOE 070 22-03-2019  p. 29730 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del
segundo semestre de 2018 a aplicar en la liquidación de dicho periodo en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. 
BOE 070 22-03-2019  p. 29732 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/306/2019, de 12 de marzo, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades
incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 067 19-03-2019  p. 27510 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3971.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/307/2019, de 12 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas
especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 067 19-03-2019  p. 27511 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y en el marco del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los
Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020,
destinadas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos. 
BOE 069 21-03-2019  p. 29527 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Resolución de 13 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, O.A., M.P., por la que se publica la prórroga del Convenio con el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para la ejecución del proyecto de investigación "Influencia de las
propiedades físicas y de la microbiota del suelo en la fructificación de la Trufa Negra". 
BOE 070 22-03-2019  p. 30027 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 de los derechos de cobro cedidos al
fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. 
BOE 069 21-03-2019  p. 29439 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología, por la que se
publica el Convenio marco con la Comunitat Valenciana en materia de meteorología y climatología. 
BOE 070 22-03-2019  p. 29976 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., en relación a la 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4227.pdf


 

 

 

 

 

comunicación de datos relativos a los caudales derivados y al régimen de caudales ecológicos a respetar por
los titulares de aprovechamientos de agua. 
BOE 070 22-03-2019  p. 29988 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación del
plan de estudios de Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos (Máster conjunto de las
universidades Rey Juan Carlos y Alcalá). 
BOE 066 18-03-2019  p. 27126 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Ingeniería y Gestión de la Cadena Agroalimentaria. 
BOE 066 18-03-2019  p. 27139 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental. 
BOE 068 20-03-2019  p. 28791 

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 7 de marzo de 2019, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 4/2019, de 30 de enero, de medidas urgentes para la agilización
de la declaración de interés general de planes y proyectos. 
BOA 054 19-03-2019  p. 7267 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
ACUERDO de 22 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la nueva Normativa reguladora de los contratos de trabajo de investigadores de carácter temporal 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4080.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064671023838


 

 

 

 

 

para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 
BOA 054 19-03-2019  p. 7280 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 44/2019, de 12 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 Gallur con destino al servicio
de depuración de aguas residuales del municipio. 
BOA 054 19-03-2019  p. 7335 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
 
ORDEN DRS/234/2019, de 22 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de febrero de 2019,

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030.
 
BOA 054 19-03-2019  p. 7337 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/263/2019, de 14 de marzo, 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, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BOA 057 22-03-2019  p. 7731 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 
ORDEN IIU/249/2019, de 1 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de 26 de febrero de 2019, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las tarifas relativas a gastos de personal, así como la
metodología de cálculo de otros costes, aplicables a las actuaciones realizadas por el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) en su condición de medio propio instrumental y servicio
técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos dependientes. 
BOA 055 20-03-2019  p. 7502 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/222/2019, de 13 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Instituto Aragonés de Fomento, la Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito y la Caja
Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito, para la promoción y apoyo de proyectos de
emprendimiento agroalimentario en Aragón. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064677083939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064701324444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064703344545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065412184242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064924865959


 

 

 

 

 

BOA 053 18-03-2019  p. 7183 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/236/2019, de 13 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio entre la
Administración General del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la
Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en materia
de Estadística, año 2018. 
BOA 055 20-03-2019  p. 7416 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/248/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el Plan de inspección programada en
materia de turismo en Aragón para 2019. 
BOA 055 20-03-2019  p. 7480 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la modificación del contrato de obra de
"Rehabilitación por modernización del Mercado Central". 
BOA 054 19-03-2019  p. 7376 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, por el que se somete a información pública el proyecto
de Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de inversiones en activos físicos en espacios naturales protegidos, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020. 
BOA 055 20-03-2019  p. 7514 

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 
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administrativa previa y de construcción de la ampliación del centro de transformación Z02641 «Molino del
Rey», en el término municipal de Zaragoza. 
BOPZ 062 18-03-2019  p. 27 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza relativa a autorización
administrativa previa y de construcción del proyecto de la línea subterránea, a 15 kV, y subestación de
maniobra, en el polígono Plaza, calle Ronda del Ferrocarril, 20. 

BOPZ 063 19-03-2019  p. 4 

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 centro de transformación de 160 kVA, en Zaragoza. Cumplidos los
trámites previstos en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, en el expediente iniciado a petición del Greenval Technologies, S.L., para el centro de
transformación, ubicado en La Cartuja Baja de Zaragoza, polígono PTR. 

BOPZ 066 22-03-2019  p. 5 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO 
El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 14 de marzo de 2019, acordó aprobar definitivamente el
estudio de detalle de ordenación de la parcela sita en la calle Joaquín Costa, número 25, de Utebo... 

BOPZ 066 22-03-2019  p. 24 

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. 
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