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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 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/582 DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2019 por la que se confirma o
modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de emisiones
específicas de los fabricantes de vehículos comerciales ligeros nuevos correspondientes al año natural 2017 y
de la agrupación Volkswagen y sus miembros correspondientes a los años naturales 2014, 2015 y 2016, en
aplicación del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2019) 2342] 
DOUE L 0100 11-04-2019  p. 47 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/583 DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2019 por la que se confirma o
modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de emisiones 
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específicas de los fabricantes de turismos correspondientes al año natural 2017 y de determinados fabricantes
de la agrupación Volkswagen correspondientes a los años naturales 2014, 2015 y 2016, en aplicación del
Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2019)
2359] 
DOUE L 0100 11-04-2019  p. 66 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 
sobre la aplicación y el impacto en el medio ambiente y en el funcionamiento del mercado interior de la
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas
y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE 
09-04-2019 COM/2019/166 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Cuarto Informe sobre el estado de la Unión de la Energía 
09-04-2019 COM/2019/175 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
sobre la ejecución del Plan de acción estratégico para las baterías: creación de una cadena de valor
estratégica para las baterías en Europa 
09-04-2019 COM/2019/176 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
Una toma de decisiones más eficiente y democrática en la política energética y climática de la UE 
09-04-2019 COM/2019/177 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 
Informe de situación en materia de energías renovables 
09-04-2019 COM/2019/225 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Ley 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOE 089 13-04-2019  p. 38738 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 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. 
BOE 089 13-04-2019  p. 38763 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
 
BOE 089 13-04-2019  p. 38765 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.
 
BOE 089 13-04-2019  p. 38974 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 
Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears.
 
BOE 089 13-04-2019  p. 39032 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Ajustes al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptados en la XXX
Reunión de las Partes, celebrada en Quito (Ecuador) del 5 al 7 de noviembre de 2018. 
BOE 088 12-04-2019  p. 37903 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico en los accesos a Covadonga y Lagos de Covadonga por la carretera CO
04 durante el año 2019. 
BOE 089 13-04-2019  p. 38634 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de política energética a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
BOE 085 09-04-2019  p. 36392 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
BOE 089 13-04-2019  p. 38664 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación
correspondientes al segundo semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
BOE 089 13-04-2019  p. 38692 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/415/2019, de 2 de abril, por la que se dispone la extinción del derecho del obtentor del título de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas por falta de pago de tasas de mantenimiento. 
BOE 086 10-04-2019  p. 37400 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/415/2019, de 2 de abril, por la que se dispone la extinción del derecho del obtentor del título de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas por falta de pago de tasas de mantenimiento. 
BOE 086 10-04-2019  p. 37402 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Woca. 
BOE 086 10-04-2019  p. 37206 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
declara apto el dispositivo de medición de las concesiones de explotación "Poseidón norte" y "Poseidón sur". 
BOE 085 09-04-2019  p. 36948 

CORTES DE ARAGÓN 
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 29 de marzo de 2019, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 5/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
concede un crédito extraordinario para la financiación de una convocatoria de subvenciones para realizar en
Aragón proyectos empresariales relativos al desarrollo del vehículo eléctrico. 
BOA 068 08-04-2019  p. 9147 

CORTES DE ARAGÓN
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RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 29 de marzo de 2019, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 6/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
concede un crédito extraordinario para la financiación de una subvención nominativa a favor de "Opel España,
S.L.U" para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo e innovación, y proyectos de eficiencia
energética y medioambiental. 
BOA 068 08-04-2019  p. 9148 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
 
ORDEN DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se actualizan varios anexos de las Directrices sectoriales

sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo,

del Gobierno de Aragón.
 
BOA 068 08-04-2019  p. 9186 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/336/2019, de 18 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 12
de marzo de 2019, por el que se declara como inversión de interés autonómico el proyecto para la
implantación de un centro de reciclaje y transformación de plásticos en el municipio de Almudévar (Huesca),
promovido por la mercantil "Plásticos Escanero, S.L". 
BOA 069 09-04-2019  p. 9293 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
DECRETO 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y
los procedimientos de acreditación y control. 
BOA 068 08-04-2019  p. 9150 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
 
LEY 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central.
 
BOA 072 12-04-2019  p. 9747 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/333/2019, de 25 de marzo, por la que se declaran, en base al índice de carga ganadera, los
municipios con sobrecarga ganadera por exceso de nitrógeno de origen orgánico procedente de la actividad
ganadera. 
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BOA 068 08-04-2019  p. 9212 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/344/2019, de 5 de abril, por la que se convoca el Premio Aragón Medio Ambiente, para el año
2019. 
BOA 070 10-04-2019  p. 9500 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que
se otorga autorización administrativa de la Memoria anual 2019 presentada por Redexis Gas, S.A. de
extensión de redes de gas en la provincia de Zaragoza. Gas-2798. 
BOA 070 10-04-2019  p. 9587 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

ORDEN EIE/346/2019, de 22 de marzo, por la que se convocan ayudas para infraestructuras eléctricas,

gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel.
 
BOA 071 11-04-2019  p. 9620 

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL EBRO. COMISARÍA DE AGUAS 
La Universidad de Zaragoza ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se indican a
continuación: Circunstancias: Solicitante: Universidad de Zaragoza. Objeto: Autorización de vertido de aguas
procedentes de las instalaciones de climatización de los edificios Paraninfo y Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Unidad hidrogeológica: Aluvial del Ebro: Tudela-
Gelsa. Término municipal del vertido: Zaragoza. 
BOPZ 081 09-04-2019  p. 7 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la autorización
administrativa previa y de construcción de línea subterránea, a 15 kV, en calle E, parcela 70, de polígono
Malpica, en Zaragoza (expediente ZA-AT0133/18). 
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BOPZ 082 10-04-2019  p. 11
 

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 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

cdama-gestion@zaragoza.es 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 
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