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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

22 - 27 abr. Nº 17 - 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 (UE) 2019/636 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2019 por el que se modifican los anexos
IV y V del Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes
orgánicos persistentes 
DOUE L 109 24-04-2019  p. 6 

DECISIÓN (UE) 2019/638 DEL CONSEJO de 15 de abril de 2019 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en relación con
determinadas enmiendas a los anexos II, VIII y IX del Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=37a33a9b44
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%2017-19.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0636&from=ES


 

 

 

 

 

DOUE L 109 24-04-2019  p. 19 

DECISIÓN (UE) 2019/638 DEL CONSEJO de 15 de abril de 2019 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en relación con
determinadas enmiendas a los anexos II, VIII y IX del Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación 
DOUE L 109 24-04-2019  p. 22 

REGLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 por
el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y
de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y
(UE) n.o 510/2011 (versión refundida) 
DOUE L 111 25-04-2019  p. 13 

Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias reguladas que agotan la capa de
ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2020 y a las empresas que tengan la intención de
producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis en 2020 (2019/C 143/05) 
DOUE C 143 24-04-2019  p. 4 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia
profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el
Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional
agraria. 
BOE 101 27-04-2019  p. 42902 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0638&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0639&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_143_R_0005&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/476/2019, de 15 de abril, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas
especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 100 26-04-2019  p. 42602 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/475/2019, de 15 de abril, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades
incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 100 26-04-2019  p. 42601 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el
ámbito de la administración electrónica y se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del
Ministerio para la Transición Ecológica. 
BOE 100 26-04-2019  p. 42486 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 26 de marzo de 2019, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Ciudad de la Energía, para la prestación de apoyo auxiliar en tareas y
labores técnicas y jurídico-administrativas en programas y convocatorias de ayudas así como en relación a
actuaciones enmarcadas en los ámbitos de la eficiencia energética y de las energías renovables. 
BOE 100 26-04-2019  p. 42615 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 6367-2017. Interpuesto por el
presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de
28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre
elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan
el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión
de elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular. 
BOE 99 25-04-2019  p. 42419 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6238.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/04/15/tec469/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6242.pdf


 

 
 

  

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/388/2019, de 19 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Torla-Ordesa y la Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroambiental S.L.U. (SARGA), para la realización de las actuaciones incluídas en la conmemoración del
acontecimiento de excepcional interés público "I Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido".
BOA 079 25-04-2019  p. 10452 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/376/2019, de 19 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Instituto Aragonés de Empleo y la Escuela Municipal de Jardinería "El Pinar" del Ayuntamiento de
Zaragoza, para el desarrollo de acciones de formación para el empleo.
BOA 076 22-04-2019  p. 10263 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, 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 GLP, S.L.U. de extensión de redes de gas en la provincia de Zaragoza. Gas-2799.
BOA 079 25-04-2018 p. 10524 

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 variante de un tramo de la línea eléctrica aérea, 15 kV,
«Pedrola_2» (L00560-009), en los términos municipales de Luceni y Pedrola (expdte. ZA-AT0132/17). 
BOPZ 093 26-04-2019  p. 10 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6199.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070127785454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069723043939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070149005858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070430310404


 

 

  

  

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 de la subestación transformadora «La Paz» 132/15
kV, con dos posiciones de línea en el nivel de tensión de 15 kV, en el término municipal de Zaragoza (expdte.
ZA-AT0141/18). 
BOPZ 093 26-04-2019  p. 12 

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 de la subestación transformadora «Paraíso» 45/10
kV, con dos posiciones de línea en el nivel de tensión de 10 kV, en Zaragoza (expdte ZA-AT0142/18). 
BOPZ 093 26-04-2019  p. 13 

ZUERA 
Aprobada inicialmente la memoria social, jurídica, técnica y financiera, estudio de tarifas y el resto de la
documentación que figura en el expediente administrativo, por la que se propone el cambio de la forma actual
de gestión indirecta del servicio púbico municipal de abastecimiento y alcantarillado de la villa de Zuera al
modo de gestión directa a través de la sociedad mercantil local Zuera de Gestión Urbanística, S.A. 
BOPZ 092 25-04-2018 p. 55 

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 electrÃ³nico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de DocumentaciÃ³n del Agua y el Medio Ambiente (Ayuntamiento de 
Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestiÃ³n de contactos y envÃo de informaciÃ³n relacionada con sus servicios como centro de 

documentaciÃ³n y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificaciÃ³n, cancelaciÃ³n y oposiciÃ³n pueden ser ejercidos mediante escrito dirigido a 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 â€“ 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por favor, si no desea recibir mÃ¡s informaciÃ³n indÃ

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070432330404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070433340404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070197620909
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/


  

  
   

Âquelo 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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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bol_anteriores_2012.htm
https://zaragoza.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=5391036e8c&e=&c=37a33a9b44
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
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