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Diario Oficial de la Unión Europea

Serie L
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/175 de la Comisión, de 25 de enero de
2017, relativa al establecimiento de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el
alojamiento turístico (DO L 28 de 2.2.2017).
DOUE L 011 16-01-2018 p. 6
Texto completo

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/978 de la Comisión, de 9 de junio de

2017, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de fluopiram;
hexaclorociclohexano (HCH), isómero alfa; hexaclorociclohexano (HCH), isómero beta;
hexaclorociclohexano (HCH), suma de isómeros, excepto el isómero gamma; lindano
[hexaclorociclohexano (HCH), isómero gamma]; nicotina y profenofós en determinados
productos (DO L 151 de 14.6.2017).
DOUE L 011 16-01-2018 p. 7
Texto completo

Reglamento (UE) 2018/70 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica los
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de ametoctradina, clorpirifos
metilo, ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadiona y cloruro de sodio en
determinados productos.
DOUE L 012 17-01-2018 p. 24
Texto completo

Reglamento (UE) 2018/73 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de compuestos de mercurio en
determinados productos.
DOUE L 013 18-01-2018 p. 8
Texto completo

Reglamento (UE) 2018/78 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 2-fenilfenol, bensulfurón
metilo, dimetacloro y lufenurón en determinados productos.
DOUE L 014 19-01-2018 p. 6
Texto completo

Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar
en contacto con alimentos.
DOUE L 014 19-01-2018 p. 31
Texto completo

Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la
que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea.
DOUE L 015 19-01-2018 p. 1-97
Texto completo

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/84 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, 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 clorpirifós, clorpirifós-metilo,
clotianidina, compuestos de cobre, dimoxistrobina, mancoceb, mecoprop-p, metiram,

oxamil, petoxamida, propiconazol, propineb, propizamida, piraclostrobina y zoxamida.
DOUE L 016 20-01-2018 p. 8
Texto completo

Serie C
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las garantías y
excepciones del artículo 89 del RGPD en el contexto de la propuesta de Reglamento relativo
a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas.
DOUE C 014 16-01-2018 p. 6
Texto completo

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.° 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.° 1907/2006].
DOUE C 015 17-01-2018 p. 2
Texto completo

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.° 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.° 1907/2006].
DOUE C 015 17-01-2018 p. 3
Texto completo

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.° 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).
DOUE C 016 18-01-2018 p. 2
Texto completo

Decisión de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por la que se crea un grupo de expertos
en materia de cumplimiento y gobernanza medioambiental.
DOUE C 019 19-01-2018 p. 3
Texto completo

Anuncio dirigido a las empresas que tengan la intención de comercializar
hidrofluorocarburos a granel en la Unión Europea en 2019.
DOUE C 021 20-01-2018 p. 5
Texto completo

Documentos COM
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación de la
política de normalización de la UE y la contribución de las normas europeas a las políticas
de la UE.
16-01-2018 COM (2018) 26
Texto completo

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un marco de
seguimiento para la economía circular.
16-01-2018 COM (2018) 29
Texto completo

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del
paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones
sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (Texto pertinente a efectos del
EEE) options to address the interface between chemical, product and waste legislation.
16-01-2018 COM (2018) 32
Texto completo

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el impacto en
el medio ambiente del uso de plásticos oxodegradables, incluidas las bolsas de plástico
oxodegradables.
16-01-2018 COM (2018) 35
Texto completo

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Acciones de la UE para
mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental.
18-01-2018 COM (2018) 10
Texto completo

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de
la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo relativa a la vigilancia y al control de los
traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado Segundo Informe.
19-01-2018 COM (2018) 6
Texto completo

Boletín Oficial del Estado

I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a
la circulación durante el año 2018.
BOE 17-01-2018. Nº 15 p. 5199
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 21/2018, de 19 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; Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real
Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y Real Decreto
312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014
2020.
BOE 20-01-2018. Nº 18 p. 7870
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo por canalización.
BOE 15-01-2018. Nº 13 p. 4771
Texto completo

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e
inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del
petróleo como carburante.
BOE 15-01-2018. Nº 13 p. 4774
Texto completo

TRIBUNAL SUPREMO
Auto de 8 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no tiene
por ejecutada en su integridad la sentencia de 20 de junio de 2016 y anula la Orden
ETU/555/2017, de 15 de junio, en lo que se refiere a la reducción a quince años de la vida
regulatoria útil de las instalaciones de tratamiento de purines (artículo 5), a la disposición
transitoria única y al número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo del anexo I,
apartado 2, así como de las horas equivalentes de funcionamiento recogidas en el anexo
III.
BOE 18-01-2018. Nº 16 p. 7136
Texto completo

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las
actuaciones desarrolladas por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas en
relación con los Planes económico-financieros, Planes de reequilibrio y Planes de ajuste
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de pago a proveedores.
BOE 17-01-2018. Nº 15 p. 5324
Texto completo

CORTES GENERALES
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Fondo
de Cooperación para el Agua y Saneamiento, ejercicios 2009-2014.
BOE 17-01-2018. Nº 15 p. 6067
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de 5 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo de pago de las
ayudas directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en
el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.
BOE 18-01-2018. Nº 16 p. 7405
Texto completo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de 5 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los
regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única de la campaña 2017.
BOE 18-01-2018. Nº 16 p. 7419
Texto completo

UNIVERSIDADES
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica
el plan estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.
BOE 16-01-2018. Nº 14 p. 5135
Texto completo

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Pleno. Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recursos de inconstitucionalidad
7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 (acumulados). Interpuestos por el Parlamento de

Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014,
de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista
y la titularidad de centrales nucleares. Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversos
preceptos legales que regulan las consecuencias económicas de la extinción de la concesión
de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas "Castor".
BOE 17-01-2018. Nº 15 p. 6993
Texto completo

Boletín Oficial de Aragón
III. OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/2304/2017, de 26 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para
inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2018.
BOA 15-01-2018. Nº 10 p. 1907
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y
se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina
de producción con capacidad para 1100 plazas de cerdas reproductoras con lechones hasta
20 kg, situada en el polígono 45, parcelas 565 y 511, del término municipal de Zuera
(Zaragoza),

y

promovida

por

López

Pomar

e

Hijos,

S.C.

Expediente

INAGA

500202/02/2017/06400.
BOA 15-01-2018. Nº 10 p. 1929
Texto completo

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico "Las
Majas V", en los términos municipales de Aguilón, Azuara y Fuendetodos (Zaragoza),
promovido por Desarrollos Eólicos Las Majas V, S.L. Número de expediente INAGA
500201/01/ 2017/09990.
BOA 17-01-2018. Nº 12 p. 2097
Texto completo

DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD
DECRETO 4/2018, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la
participación

del

Gobierno

de

Aragón

en

la

Fundación

Aquagraria

y

se designan

representantes.
BOA 17-01-2018. Nº 12 p. 2045
Texto completo

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/2302/2017, de 22 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente y el
Gobierno de Aragón, por el que se hace efectiva la subvención a la Comunidad Autónoma
de Aragón para la limpieza del lindano en el río Gállego.
BOA 15-01-2018. Nº 10 p. 1898
Texto completo

V. ANUNCIOS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO por el que se someten a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del
proyecto Parque Eólico "Tinajeros", de 20,7 MW. Expediente G-EO-Z-062/2017.
BOA 19-01-2018. Nº 14 p. 2387
Texto completo

Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza
SECCIÓN QUINTA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. COMISARÍA DE AGUAS
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación: Circunstancias: Solicitante: Ayuntamiento de
Torres de Berrellén. Objeto: Plantación de árboles en 14 hectáreas con carácter de
explotación maderera. Cauce: Río Ebro. Paraje: "Mejana Entreaguas", polígono 7, parcela
103 (parcial). Municipio: Torres de Berrellén (Zaragoza).
BOPZ 15-01-2018. Nº 11 p. 4
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial estudio de detalle
en la manzana c-48 del sector 89/3 (Arcosur), redactado al amparo de lo establecido en el
artículo 3.3.1 de las Ordenanzas del Plan parcial del citado sector, con el objeto de
autorizar la división de la parcela y establecer las condiciones arquitectónicas necesarias
para la coordinación volumétrica y formal de los edificios susceptibles de construcción en
las parcelas resultantes c-48.1 y c-48.2.
BOPZ 18-01-2018. Nº 14 p. 3

Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación del
estudio de detalle en la parcela c-16.3 del sector 89/3 (Arcosur)...
BOPZ 18-01-2018. Nº 14 p. 4
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación del
estudio de detalle en la parcela c-11.2 del sector 89/3 (Arcosur)...
BOPZ 18-01-2018. Nº 14 p. 5
Texto completo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD.
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter inicial la modificación del
estudio de detalle en la parcela c-23.1 del sector 89/3 (Arcosur)...
BOPZ 18-01-2018. Nº 14 p. 6
Texto completo

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de una instalación
eléctrica en el término municipal de Zaragoza, barrio Casetas. (Expte. AT 149/2017).
BOPZ 18-01-2018. Nº 14 p. 11
Texto completo

SECCIÓN SEXTA
AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Por resolución de Alcaldía de fecha 10 de enero de 2018 se ha aprobado inicialmente el
Plan especial de reforma interior de la unidad de ejecución número 6 "La Azucarera" del
PGOU de Alagón, promovido por Ebrosa, S.A., y Ebro Foods, S.A., y redactado por los
arquitectos don Antonio Lorén Collado y don Eduardo Aragüés Rioja.
BOPZ 20-01-2018. Nº 16 p. 26
Texto completo

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

ANUNCIO relativo a formalización del contrato de obras incluidas en la modificación de los
proyectos de electrificación y alumbrado público de la unidad de ejecución única SUP-1 del
PGOU de Utebo, exclusivamente lo indicado en el detalle de partidas recogido por la
ingeniera municipal en documento de fecha 18 de abril de 2017.
BOPZ 16-01-2018. Nº 12 p. 42
Texto completo

AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ANUNCIO relativo a formalización del contrato de obras relativas al proyecto básico y de
ejecución de "obras de punto limpio en Ronda de Toledo, s/n, de Utebo, fases 1,
"cerramiento de parcela", 4. "urbanización" y 5. "control de accesos".
BOPZ 16-01-2018. Nº 12 p. 45
Texto completo
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