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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 n.o 96 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas — Disposiciones
uniformes relativas a la homologación de los motores con los que se equipen los tractores agrícolas y
forestales y máquinas móviles no de carretera en lo que respecta a las emisiones de contaminantes por el
motor [2019/547] 
DOUE L 107 17-04-2019  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
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https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/[Test]%20Bolet%EDn%20Legislativo%2016-19.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0547&from=ES


 

 

 

 

 

Evaluación de 2018, con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética, de los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos
nacionales de eficiencia energética para 2020 y en la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva 
09-04-2019 COM (2019) 224 final 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 
Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
 
BOE 091 16-04-2019  p. 39630 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. 
BOE 091 16-04-2019  p. 39643 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. 
BOE 091 16-04-2019  p. 39601 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU mujeres (2019-2021), hecho
en Nueva York el 14 de marzo de 2019. 
BOE 092 17-04-2019  p. 40074 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la
actividad de pesca-turismo. 
BOE 092 17-04-2019  p. 40093 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:224:FIN&qid=1556092666635&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Real Decreto 240/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Centro Español de Metrología,

aprobado por Real Decreto 1342/2007, de 11 de octubre.
 
BOE 092 17-04-2019  p. 40102 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Corrección de errores de la Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo al refuerzo de la
gobernanza para la Agenda 2030. 
BOE 092 17-04-2019  p. 40110 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de abril 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 090 15-04-2019  p. 39161 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 12 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte el
recurso contencioso-administrativo 1/4333/2016, contra el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se
aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el sentido de anular el artículo 40 del anexo X
del Plan Hidrológico de la Demarcación del Río Segura. 
BOE 090 15-04-2019  p. 39164 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia de 21 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte el
recurso 1/4398/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo, del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla,
Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el sentido de anular los artículos 9.1, en relación con el apéndice 4.1 y 4.2;
9.3, en relación con el apéndice 4.3; 9.5, 9.6 y 9.7; y el artículo 19.1, en relación con el apéndice 8.1 y 8.2 
BOE 094 19-04-2019  p. 40418 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5621.pdf


 

 

 

  

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para el desarrollo del Sistema de Información
Urbana. 
BOE 092 17-04-2019  p. 40249 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/436/2019, de 28 de marzo, por la que se extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados "Siroco A", "Siroco B", "Siroco C" y "Siroco D". 
BOE 090 15-04-2019  p. 39518 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/358/2019, de 28 de marzo, por la que se establecen los criterios que permiten la caracterización
como recursos turísticos de determinados itinerarios senderistas. 
BOA 074 16-04-2019  p. 9947 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 65/2019, de 9 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se concede la Medalla al Mérito Social
a Unión de Agricultores de Aragón (UAGA-COAG), a Jóvenes Agricultores de Aragón (ASAJA), a Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y a Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón
(ARAGA). 
BOA 73 15-04-2018 p. 9878 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5719.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069259623434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069070184949


  

  

  

  

  

  

ORDEN DRS/354/2019, de 15 de marzo, por la que se procede a la declaración de la ar-boleda singular de
Aragón denominada “Sabinar de Olalla” 
BOA 73 15-04-2018 p. 9880 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/355/2019, de 15 de marzo, por la que se procede a la declaración del Árbol Singular de Aragón
denominado “Sabimbre”. 
BOA 73 15-04-2018 p. 9887 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/356/2019, de 27 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar las
actividades de información y promoción de los productos agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad
diferenciada, realizadas por grupos de productores en el mercado interior, para el año 2019. 
BOA 73 15-04-2018 p. 9890 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/357/2019, de 3 de abril, por la que se sustituye el anexo I de la Orden DRS/275/2019, de 19 de
marzo, por la que se convocan las subvenciones para la reestructuración y reconversión de viñedo,
establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
BOA 73 15-04-2018 p. 9906 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
Título: ORDEN DRS/366/2019, de 27 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar la
nueva participación en regímenes de calidad, para el año 2019. 
BOA 74 16-04-2018 p. 9998 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/352/2019, de 19 de marzo, por la que se aprueba la inscripción en el Registro de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Fundación Carlos Pauner ya constituida, por adoptar como
ámbito de actuación el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 73 15-04-2018 p. 9858 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069072204949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069074225050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069076245050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069078265151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069287903838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069054024646


  

 

  
  

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo relativa a la autorización
administrativa previa y de construcción del proyecto de centro de seccionamiento para alimentación a centro
de transformación de 250 kVA existente y la línea hasta CT existente, en polígono de Malpica, en el término
municipal de Zaragoza (AT 125/2018). 
BOPZ 088 17-04-2018 p. 65 

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 seccionamiento Z08641 «polígono Molino
del Pilar CD», calle Charles Sauria, s/n, en polígono Molino del Pilar, en Zaragoza (expediente ZA
AT0062/17). 
BOPZ 088 17-04-2019  p. 70 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069539810808
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069542840909
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/


  
   

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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