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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 (UE) 2019/668 del Consejo, de 15 de abril de 2019, relativa a la posición que deberá adoptarse en
nombre de la Unión Europea en la novena reunión de la Conferencia de las Partes sobre la inclusión de una
lista de determinados productos químicos del anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional. 
DOUE L 113 29-04-2019  p. 4 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/676 de la Comisión, de 29 de abril de 2019, por el que se aprueba la
sustancia activa de bajo riesgo ABE-IT 56 (componentes de lisado de Saccharomyces cerevisiae cepa
DDSF623), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
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comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión. 
DOUE L 114 30-04-2019  p. 12 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/677 de la Comisión, de 29 de abril de 2019, relativo a la no renovación
de la aprobación de la sustancia activa clorotalonil con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión. 
DOUE L 114 30-04-2019  p. 15 

Declaración presentada a la Secretaría del Tratado sobre la Carta de la Energía con arreglo al artículo 26,
apartado 3, letra b), inciso ii) del Tratado sobre la Carta de la Energía, que sustituye a la declaración
formulada el 17 de noviembre de 1997 en nombre de las Comunidades Europeas 
DOUE L 115 02-05-2019  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del FEAGA
Sistema de alerta temprana N.° 1-3/2019. 
25/04/2019 COM/2019/214 final 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión
Europea, en el Comité de Cooperación instituido por el Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la
Comunidad Económica Europea y la República de San Marino en lo que respecta a las disposiciones
aplicables en materia de producción y etiquetado de los productos ecológicos, e importaciones de productos
ecológicos. 
30/04/2019 COM/2019/207 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1388/2013
relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios autónomos de la Unión para 
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determinados productos agrícolas e industriales. 
02/05/2019 COM/2019/210 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
BOE 106 03-05-2019  p. 47471 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/486/2019, de 26 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación para la comunicación de
las necesidades de financiación para el ejercicio financiero 2020, establecido en el apartado 1 del artículo 33
del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español. 
BOE 103 30-04-2019  p. 43436 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 284/2019, de 22 de abril, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la
reglamentación de la Unión Europea en el sector del lúpulo, y se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas estatales de minimis destinadas a dicho sector. 
BOE 107 04-05-2019  p. 47621 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada
por el Consejo de Seguridad Nacional. 
BOE 103 30-04-2019  p. 43456 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020. 
BOE 103 30-04-2019  p. 43509 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la
participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan
determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
BOE 103 30-04-2019  p. 43565 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/490/2019, 26 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la
que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y
mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas
que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se
establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones
por uso y reserva de locales. 
BOE 103 30-04-2019  p. 43576 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden  APA/496/2019,  de  26  de  abril,  por  la  que  se  establece,  para la campaña 2018, el límite máximo
presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores 
BOE 104 01-05-2019  p. 47310 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de modificación del
Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el
Gobierno de Aragón, y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU, para la creación de la
comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público "I Centenario del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido". 
BOE 105 02-05-2019  p. 47433 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/493/2019, de 26 de abril, por la que se modifica la cuantía del incentivo o penalización de
pérdidas de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, correspondiente a la retribución de los años 2014 y 2015 y
Unión Fenosa Distribución, SA, correspondiente a la retribución del año 2015. 
BOE 103 30-04-2019  p. 46813 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las
bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones por la Fundación Biodiversidad, F.S.P. 
BOE 107 04-05-2019  p. 47937 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/354/2019, de 15 de marzo, por la que se procede a la declaración
de la arboleda singular de Aragón denominada "Sabinar de Olalla".
BOA 081 29-04-2019  p. 10857 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/414/2019, de 1 de abril, 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 Biodiversidad y Red Natura 2000
Horizonte 2030. 
BOA 082 30-04-2019  p. 10949 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la formalización del contrato del servicio de
"corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza". 

BOA 084 03-05-2019  p. 11224 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que
se otorga Autorización Administrativa y de Construcción de la modificación de la instalación Parque Eólico
"Monlora III", de 49,5 MW, promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa X, SL con CIF B87799953.
Expediente G-EO-Z-044/2017.
BOA 081 29-04-2019  p. 10880 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Zaragoza, por el que se otorga Autorización Administrativa y de Construcción de la modificación de la
instalación Parque Eólico "Monlora IV", de 21,6 MW, promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa
XVI, SL con CIF B-87822664. Expediente G-EO-Z-045/2017.
BOA 081 29-04-2019  p. 10887 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA 
El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, en sesión de fecha 13 de marzo de 2019, aprobó
definitivamente la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos domésticos y
comerciales en la provincia de Zaragoza, de acuerdo con la memoria justificativa redactada al efecto. 
BOPZ 095 29-04-2019  p. 2 
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