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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 Delegado (UE) 2019/694 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, por el que se complementa
el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la forma de
financiación que no está vinculada a los costes de las operaciones en cuestión. 
DOUE L 118 06-05-2019  p. 4 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/706 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se renueva la
aprobación de la sustancia activa «carvone» (carvona) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión. 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=1d50826a7b
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:32019R0694&qid=1557738160430&from=ES


 

 

 

 

 

 

DOUE L 120 08-05-2019  p. 11 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/707 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación
de las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid,
bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona,
fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, metalaxilo-m, metiocarb,
metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo,
propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol. 
DOUE L 120 08-05-2019  p. 16 

Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, que completa la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la determinación de los sectores y
subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono para el período 2021-2030. 
DOUE L 120 08-05-2019  p. 20 

Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento
Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el
artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
DOUE L 122 10-05-2019  p. 1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/716 de la Comisión, de 30 de abril de 2019, por el que se modifican los
Reglamentos de Ejecución (UE) n.° 22/2013 y (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa ciflumetofeno. 
DOUE L 122 10-05-2019  p. 39 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/717 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, por el que se renueva la
aprobación de la sustancia activa isoxaflutol con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión. 
DOUE L 122 10-05-2019  p. 44 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0706&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0707&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0708&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0716&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0717&from=ES


 

 

 

 

  

  

Decisión (UE) 2019/718 de la Comisión, de 30 de abril de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana
denominada «PRO-NUTRISCORE» [notificada con el número C(2019) 3232]. 
DOUE L 122 10-05-2019  p. 49 

Decisión (UE) 2019/719 de la Comisión, de 30 de abril de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana
denominada «La solución rápida, equitativa y efectiva al cambio climático» [notificada con el número C(2019)
3246]. 
DOUE L 122 10-05-2019  p. 51 

Anuncio dirigido a las empresas que tengan la intención de comercializar hidrofluorocarburos a granel en la
Unión Europea en 2020. 
DOUE C 154 06-05-2019  p. 7 

Asunto T-237/17: Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2019 — España/Comisión [«FEAGA y
Feader — Gastos excluidos de la financiación — Gastos efectuados por España — Criterio para el
reconocimiento de una organización de productores — Artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 2200/96 —
Corrección financiera»]. 
DOUE C 155 06-05-2019  p. 40 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la eficiencia energética [modificada por la Directiva (UE) 2018/2002], y el Reglamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], con motivo de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea [COM(2018) 744 final – 2018/0385 (COD)]. 
DOUE C 159 10-05-2019  PDF completo 

Dictamen del Comité Económico Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 en lo que
respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los
años 2019 y 2020 [COM(2018) 817 final – 2018/0414(COD)]. 
DOUE C 159 10-05-2019  PDF completo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0718&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0719&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0506(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TA0237&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:159:FULL&from=ES


  

  

  

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2018, sobre una estrategia europea sobre los
sistemas de transporte inteligentes cooperativos (2017/2067(INI)). 
DOUE C 162 10-05-2019  PDF completo 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2018, sobre el papel de las regiones y las ciudades
de la UE en la aplicación del Acuerdo de París de la CP 21 sobre el cambio climático (2017/2006(INI)). 
DOUE C 162 10-05-2019  PDF completo 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre las medidas de los Estados Unidos
contra el apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española)
(2018/2566(RSP)). 
DOUE C 162 10-05-2019  PDF completo 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
 
Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria.
 
BOE 110 08-05-2019  p. 48851 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.
 
BOE 110 08-05-2019  p. 48705 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:159:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:162:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:162:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:162:FULL&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6771.pdf


 

 

 

 

 

 

Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears. 
BOE 109 07-05-2019  p. 48253 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Ley 17/2019, de 8 de abril, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaplazables
derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de
medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018, y de modificación del Decreto-ley
2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las
pérdidas y los daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la
comarca de Levante de Mallorca. 
BOE 109 07-05-2019  p. 48273 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Decreto-ley 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de
alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres. 
BOE 109 07-05-2019  p. 48305 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra.
 
BOE 110 08-05-2019  p. 48972 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 20/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra. 
BOE 110 08-05-2019  p. 49002 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Química y
Salud Ambiental y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
BOE 112 10-05-2019  p. 49570 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6882.pdf


 

 

 

 

  

MINISTERIO DE FOMENTO
 
Real Decreto 299/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Catálogo de la Red de Carreteras del Estado.
 
BOE 108 06-05-2019  p. 48015 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/511/2019, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación práctica para titulados universitarios, en distintas materias del ámbito del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y sus Organismos Autónomos. 
BOE 110 08-05-2019  p. 49099 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad ambiental, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Parque eólico Puylobo de 62,37 MW, situado en
Borja y Mallén (Zaragoza) y Cortes (Navarra). 
BOE 108 06-05-2019  p. 48173 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
esolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el
precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a
los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo trimestre de 2019. 
BOE 110 08-05-2019  p. 49123 

Extracto de la Resolución 6 de mayo de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la
que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2019. 
BOE 111 09-05-2019  p. 24849 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-B-2019-19975.pdf


  

 

 

 

Extracto de la Resolución 6 de mayo de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la
que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la contratación de personas desempleadas del Programa empleaverde cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014
2020. 
BOE 111 09-05-2019  p. 24856 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve
no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto
ambiental del proyecto de instalación de una explotación ovina de producción con capacidad para 1.000
plazas (60 UGM), en el polígono 78, parcela 3, del término municipal de Zaragoza (Zaragoza) y promovida
por D. Luis Sorrosal Postigo. Expediente INAGA 500202/01/2018/11515.
BOA 085 06-05-2019  p. 11314 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada del proyecto para la
instalación de una explotación porcina de cebo con capacidad para 7.200 plazas, 864 UGM, a ubicar en el
polígono 150, parcela 1, del término municipal de Zaragoza y promovida por Alfalfas Ansó, S.L. Expediente
INAGA 500202/02/2017/06920.
BOA 086 07-05-2019  p. 11461 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la construcción de una
explotación porcina de cerdos de cebo para 7.200 plazas, 864 UGM, ubicada en el polígono 149, parcela 15,
en el término municipal de Zaragoza y promovida por Alfalfas Ansó S.L. Expediente INAGA
500202/02/2017/09093.
BOA 088 09-05-2019  p. 11699 

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
Nedgia Aragón, S.A. de extensión de redes de gas en la provincia de Zaragoza. Gas-2793. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-B-2019-19979.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071508224242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071687823030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072054563939


 

 

 

 

 

BOA 088 09-05-2019  p. 11713 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle para la ordenación de volúmenes de la
edificación de la parcela de equipamiento asistencial EA (PV) 89.255 del sector 89/1-2 (urbanización
Montecanal)... 
BOPZ 101 07-05-2019  p. 7 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Someter a información pública por el plazo de un mes la
propuesta de convenio de gestión urbanística del área de intervención G-34-2 (antiguo colegio Lestonnac), a
instancia de Luis Jorge García Dueñas, en representación de la entidad Colegio Montessori Internacional de
Aragón, S.L. 
BOPZ 105 11-05-2019  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 la reforma del centro de transformación Z01657 «Cortes de Aragón
8», en Zaragoza (expediente ZA-AT0157/18). 
BOPZ 101 07-05-2019  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 2 de abril de 2019, aprobó con carácter definitivo el estudio de
detalle de la parcela 42 del sector P-6, mediante acuerdo que en su parte dispositiva se publica a
continuación, en virtud de lo establecido en la disposición adicional 5.ª del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio. «Primero. - Aprobar
definitivamente el proyecto de estudio de detalle de la parcela 42 del sector P-6 de Figueruelas... 
BOPZ 102 08-05-2019  p. 33 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072062644040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071718250303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072417820303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071720270404


 

  
  

  
   

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Por resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2019 se ha aprobado el padrón relativo al canon de cultivos
agrícolas en monte y huerta y refugios monte, primer semestre de 2019. 
BOPZ 101 07-05-2019  p. 22 
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