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Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de legislación y
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DOUE BOE BOA BOPZ 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/17 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la
duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina
[notificada con el número C(2018) 8527]. C/2018/8527. 
DOUE L 007 09-01-2019  p. 28 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/19 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la
duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica
[notificada con el número C(2018) 8529]. C/2018/8529. 
DOUE L 007 09-01-2019  p. 287 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=f99f435bbe
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%ED%ADn%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:32019D0017&from=ES


 

 

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la
duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea
[notificada con el número C(2018) 8534]. C/2018/8534. 
DOUE L 007 09-01-2019  p. 522 

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de
protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector
vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de
condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación. 
DOUE L 009 11-01-2019  p. 2 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y
los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del
pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de
símbolos, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
un sistema adecuado de controles. 
DOUE L 009 11-01-2019  p. 46 

Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica y corrige el Reglamento (UE)
n.° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 
DOUE L 009 11-01-2019  p. 88 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica el Reglamento
(CE) n.° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.°
834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de
terceros países. 
DOUE L 009 11-01-2019  p. 106 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0022&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0037&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0039&from=ES


 

 

 

 

Comunicación del Ministerio de Economía y Clima del Reino de los Países Bajos con arreglo al artículo 3,
apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones para la
concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos. 
DOUE C 003 07-01-2019  p. 4 

Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas dentro del programa de trabajo para el período 2019
2020 del Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019
2020) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación. C/2018/8412. 
DOUE C 005 08-01-2019  p. 3 

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Trigésima séptima edición integral. 
DOUE C 013 11-01-2019  p. 1-812 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Precios y costes de la energía en Europa. 
09-01-2019 COM/2019/1 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en
relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural. 
BOE 11 12-01-2019  p. 2219 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0107(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/005/03&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/013/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:1:FIN&qid=1547116823841&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-315.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la concesión de
ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de
6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; el Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real
Decreto 254/2016, de 10 de junio y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
BOE 11 12-01-2019  p. 2269 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba la propuesta final de
declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 
BOE 7 08-01-2019  p. 1469 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las
condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de
2018, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019. 
BOA 5 09-01-2019  p. 751 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1768/2018, de 24 de octubre, por la que se aprueba la
convocatoria de las subvenciones LEADER para los gastos de explotación y animación de los grupos de
acción local para el ejercicio 2019. 
BOA 4 08-01-2019  p. 704 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/2103/2018, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la
promoción del vino en los mercados de terceros países, para la anualidad 2019 (ejercicio FEAGA 2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-228.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055136624141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055014784242


 

 

 

 

 

 

BOA 5 09-01-2019  p. 876 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 3 de octubre de 2016, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la planta existente de producción de fertilizantes y
productos fitosanitarios, ubicada en el término municipal de Zaragoza, promovida por Desarrollo Agrícola y
Minero, S.A. (Daymsa) (Expediente INAGA 500301/02.2018/2140). 
BOA 7 11-01-2019  p. 1212 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/2096/2018, de 17 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio entre el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC) y el Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ),
para la organización del servicio de vigilancia de los edificios e instalaciones del "Campus de Aula Dei" de
Zaragoza. 
BOA 5 09-01-2019  p. 803 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/2099/2018, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades
locales aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante el año 2019. 
BOA 5 09-01-2019  p. 816 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/2100/2018, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar
proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Nueva Aquitania durante el año 2019. 
BOA 5 09-01-2019  p. 832 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/2073/2019, de 3 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019. 
BOA 5 09-01-2019  p. 849 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055184105050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055508002929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055164904646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055170964747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055172984848


 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/2074/2019, de 19 de diciembre, por la que se prorroga la gestión
y resolución de los procedimientos correspondientes a las solicitudes de las subvenciones para la forestación
de tierras agrícolas y de la indemnización compensatoria como competencias de la Dirección General de
Desarrollo Rural. 
BOA 5 09-01-2019  p. 850 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/2105/2018, de 17 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la sexta adenda al
contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al Plan de Inversiones
e Investigación para la Universidad de Zaragoza, durante el periodo 2016-2020. Actuaciones
subvencionables para el año 2018. 
BOA 6 10-01-2019  p. 966 

COMUNIDAD DE REGANTES "DERECHA DEL SOSA" 
ANUNCIO de la Comunidad de Regantes Derecha del Sosa, por el que se convoca a licitación la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de instalación de energía fotovoltaica para bombeo en la C.R Derecha
del Sosa. Fase 2 del "Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes "Derecha del
Sosa", en los términos municipales de Almunia de San Juan y Monzón (Huesca)". 
BOA 4 08-01-2019  p. 734 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad por la que se somete a información pública el proyecto
de decreto del Gobierno de Aragón, por el que se instituye el Premio Aragón Medio Ambiente. 
BOA 4 08-01-2019  p. 738 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se somete a un periodo de información pública el proyecto de
orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la gestión de estiércoles a través de plantas intermedias ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 5 09-01-2019  p. 918 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055174004848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055176024848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055324843434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055022864444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055030944545


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el
expediente de ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria denominada "Cañada Real de Barcelona" en
el término municipal de La Puebla de Alfindén, provincia de Zaragoza, para la instalación del carril bici
Zaragoza - La Puebla de Alfindén, promovido por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.
Expediente INAGA 500101/56/2018/11512. 
BOA 6 10-01-2019  p. 1110 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el
expediente de concesión de uso privativo del dominio público forestal sobre terrenos pertenecientes al monte
de utilidad pública Z-293 denominado "La Plana", de titularidad del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), y
sito en su término municipal, con motivo de la instalación del parque eólico "El Portillo 2 Fase 1", solicitado por
Alectoris Energía Sostenible 6, S.L. Expediente INAGA 500101/44/2018/10555. 
BOA 6 10-01-2019  p. 1111 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. SECRETARÍA GENERAL 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno Provincial de la Corporación en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de diciembre de 2018. 
BOPZ 8 11-01-2019  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA 
ANUNCIO relativo al pliego de prescripciones técnicas que rige las autorizaciones de uso del dominio público
para la explotación de vehículos compartidos de movilidad personal (patinetes eléctricos) en la ciudad de
Zaragoza. 
BOPZ 6 09-01-2019  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055200265353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055368284141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055370304141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055520200101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055242720101


 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial modificación puntual número 11 del Plan parcial del
sector 88/1 "Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia"... 
BOPZ 9 12-01-2019  p. 2 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ANUNCIO relativo al pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el otorgamiento de dos
autorizaciones de uso especial del dominio público municipal para la explotación de vehículos compartidos de
movilidad personal (patinetes eléctricos). 
BOPZ 6 09-01-2019  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL 
El Pleno del Ayuntamiento de Sobradiel, reunido en sesión extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de
2018, aprobó la memoria de explotación del servicio de agua potable y alcantarillado junto con el estudio
económico conteniendo la descripción de medios de prestación del servicio y el cálculo económico financiero
de la prestación de forma indirecta del mismo. 
BOPZ 6 09-01-2019  p. 49 

AYUNTAMIENTO DE UTEBO
 
EXTRACTO de la resolución de 28 de diciembre de 2018 del Ayuntamiento de Utebo por el que se convocan

subvenciones para el desarrollo de actividades del movimiento vecinal, año 2019, por tramitación anticipada.

BDNS (Identif.): 432580.
 
BOPZ 9 12-01-2019  p. 20 
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