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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.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/524 DE LA COMISIÓN de 28 de marzo de 2018 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, idéntica a la cepa AQ 713,
ciprodinil, clodinafop, clopiralida, diclorprop-P, fosetil, mepanipirima, metconazol, metrafenona, pirimetanil,
pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, quinoxifeno, rimsulfurona, spinosad, tiacloprid,
tiametoxam, tiram, tolclofós-metilo, triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram
DOUE L 88 4-04-2018 p. 4

Corrección de errores de la Decisión n.o 167/2015 del Comité Mixto del EEE, de 11 de junio de 2015, por la
que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2016/2202] ( Diario Oficial de la Unión

Europea L 341 de 15 de diciembre de 2016 )
DOUE L 89 5-04-2018 p. 20

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/543 DE LA COMISIÓN de 23 de enero de 2018 que corrige la versión
en lengua española del Reglamento Delegado (UE) n.o 812/2013 de la Comisión por el que se complementa
la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de
los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y
dispositivo solar
DOUE L 90 6-04-2018 p. 63

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso o
las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH)[publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1) ]
DOUE C 117 3-04-2018 p. 3

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES FMT:Boldrelativo a la evaluación intermedia de la
aplicación del programa «Europa para los Ciudadanos» para el periodo 2014-2020 /FMT {SWD(2018) 86
final}
6-04-2018 COM (2018) 170 final

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
BOE 3-04-2018. Nº 81 p. 35111

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos
operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas.
BOE 3-04-2018. Nº 81 p. 35143

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/345/2018, de 4 de abril, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de EntrepeñasBuendía, a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 hm³/mes, para los meses de abril, mayo y junio
de 2018.
BOE 5-04-2018. Nº 83 p. 35717

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/363/2018, de 4 de abril, por la que se amplía el plazo de remisión de la lista provisional de
acciones y programas ordenada por puntos, correspondiente a la campaña 2018/2019, establecido en el Real
Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al
sector vitivinícola español.
BOE 7-04-2018. Nº 85 p. 36599

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece el título de Técnico en comercialización de
productos alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo.
BOE 7-04-2018. Nº 85 p. 36478

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación
correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
BOE 7-04-2018. Nº 85 p. 36550

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social
previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
BOE 7-04-2018. Nº 85 p. 36582

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Orden ETU/362/2018, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la
que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad.
BOE 7-04-2018. Nº 85 p. 36596

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
BOE 2-04-2018. Nº 80 p. 34515

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/341/2018, de 16 de marzo, por la que se concede el Premio Alimentos de España Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2017-2018.
BOE 4-04-2018. Nº 82 p. 35626

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/349/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector
agrícola en materia de sanidad vegetal.
BOE 5-04-2018. Nº 83 p. 35822

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/350/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas

asociadas al contrato global de explotación.
BOE 5-04-2018. Nº 83 p. 35845

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, por
titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía de 2017 que garanticen préstamos para financiar
sus explotaciones.
BOE 6-04-2018. Nº 84 p. 36421

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Orden ETU/357/2018, de 22 de marzo, por la que se declara la suspensión de los permisos de investigación
de hidrocarburos denominados "Bezana" y "Bigüenzo".
BOE 6-04-2018 Nº 84 p. 36368

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/518/2018, de 19 de marzo, por la que se desarrollan las bases reguladoras de las subvenciones
en materia de mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, previstas en el
Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el
marco de los programas nacionales anuales.
BOA 3-04-2018. Nº 64 p. 10215

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/535/2018, de 14 de marzo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA 6-04-2018 Nº 67 p. 10607

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/517/2018, 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
las inversiones en el sector del vino, para el año 2018 (ejercicio FEAGA 2019).
BOA 2-04-2018. Nº 63 p. 10157

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que modifica
puntualmente la Resolución de 13 de enero de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que
se renueva la autorización ambiental integrada de la fábrica de accesorios metálicos con tratamiento
superficial mediante recubrimiento con pintura en polvo o electrolítico ubicada en el término municipal de La
Puebla de Alfindén (Zaragoza), promovido por Menage & Confort Centro de Producción, S.L. (Expediente
INAGA/500301/02.2017/4472).
BOA 2-04-2018. Nº 63 p. 10192

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/524/2018, de 19 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de infraestructuras y
proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.
BOA 3-04-2018. Nº 64 p. 10246

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo modificación de estudio de detalle en la parcela
54 del AODR 4, del sector 89/1-2 (urbanización Montecanal).
BOPZ 6-04-2018. Nº 77 p. 15

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 109/2017).
BOPZ 3-04-2018. Nº 74 p. 10
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