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DOUE

BOE BOA BOPZ

Diario Oficial de la Unión Europea

Documentos COM
Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de
negociaciones sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y
el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la
jurisdicción nacional
4-1-2018

COM (2017) 812 final

Texto completo
Texto completo

Boletín Oficial del Estado

I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 15/2017, de 22 de diciembre, de concesión de crédito extraordinario en el
presupuesto de gastos de 2017, por importe de 544.158 euros, para la concesión a la
"Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-Servicios de la Comarca de Pamplona, SA" de
una subvención para financiar la tarifa correspondiente al año 2017 a abonar a "Canal de
Navarra, SA" en cumplimiento del contrato suscrito para el suministro de agua proveniente
del embalse de Itoiz, a través del Canal de Navarra.
BOE 4-1-2018. Nº 4 p. 550
Texto completo

COMUNITAT VALENCIANA
Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible.
BOE 4-1-2018. Nº 4 p. 529
Texto completo

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas
mediante Resolución MEPC.270(69).
BOE 1-1-2018. Nº 1 p. 1
Texto completo

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de
los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba de los
motores de gas y los motores de combustible mixto).
BOE 3-1-2018. Nº 3 p. 266
Texto completo

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978
(Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). Enmiendas a la regla
13 del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de registro para el cumplimiento
operacional de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III).
BOE 3-1-2018. Nº 3 p. 274
Texto completo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de

funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
BOE 3-1-2018. Nº 3 p. 276
Texto completo

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/1330/2017, de 28 de diciembre, de fijación de límites para administrar ciertos
gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
BOE 4-1-2018. Nº 4 p. 2356
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el plazo de vigencia del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en desaladoras, publicadas por Resolución de 18 de
diciembre de 2015.
BOE 4-1-2018. Nº 4 p. 2352
Texto completo

V. ANUNCIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo Español de Garantía
Agraria O.A. por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del Programa Nacional de
Medidas de Ayuda a la Apicultura.
BOE 2-1-2018. Nº 2 p. 307
Texto completo

Boletín Oficial de Aragón

I. OTRAS DISPOSICIONES DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/2188/2017, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en
materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la
mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para el año 2018.
BOA 3-1-2018. Nº 2 p. 291

Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico
"Río Ebro II" y su línea de evacuación, en el término municipal de Pedrola (Zaragoza),
promovido por Grupo Desarrollos Energéticos Naturales, S.L. Número de expediente INAGA
500201/01/2013/02576.
BOA 4-1-2018. Nº 3 p. 455
Texto completo

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/2184/2017, de 12 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcolea de
Cinca, para el sellado del vertedero municipal ubicado en el paraje Valle Mosén Pedro,
polígono 6, parcela 62, de Alcolea de Cinca (Huesca).
BOA 3-1-2018. Nº 2 p. 240
Texto completo

V. ANUNCIOS
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2017, de la Directora General de Justicia e Interior,
por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se crea y
regula el Observatorio de la Montaña de Aragón.
BOA 3-1-2018. Nº 2 p. 384
Texto completo

Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza

SECCIÓN QUINTA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA. AGENCIA MUNICIPAL
TRIBUTARIA. SERVICIO DE RECAUDACIÓN ANUNCIO relativo a la apertura del período
voluntario de cobranza para los recibos por el concepto de abastecimiento de agua/recogida
de basuras, trimestre octubre de 2017-diciembre de 2017 y mes de diciembre de 2017
(clave recaudatoria AB-12-17).
BOPZ 5-1-2018. Nº 4 p. 3
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por la
que se otorga la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción de una instalación eléctrica en término municipal de Zaragoza (AT 107/2017).
BOPZ 4-1-2018. Nº 3 p. 22
Texto completo
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