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DOUE BOE BOA BOPZ 

Reglamento Delegado (UE) 2019/94 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, que modifica el Reglamento
Delegado (UE) n.° 807/2014, que completa el Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), e introduce disposiciones transitorias. 
DOUE L 019 22-01-2019  p. 5 

Directiva de Ejecución (UE) 2019/114 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, que modifica las Directivas
2003/90/CE y 2003/91/CE por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la
Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente,
en lo que concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones 
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mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas. 
DOUE L 023 25-01-2019  p. 35 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el 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 030 24-01-2019  p. 3 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el 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 030 24-01-2019  p. 4 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el 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 030 24-01-2019  p. 5 

Gestión de espacios Natura 2000 — Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, sobre los
hábitats. 
DOUE C 033 25-01-2019  p. 1 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión

Europea en la 14.ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
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transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, en relación con determinadas enmiendas de los
anexos II, VIII y IX de dicho Convenio. 
23-01-2019 COM/2019/11 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Reglamento (UE) n.º 511/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los
usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión. 
24-01-2019 COM/2019/13 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2019. 
BOE 22 25-01-2019  p. 6441 (166 p.) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 
Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019.
 
BOE 21 24-01-2019  p. 5909 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias
de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos. 
BOE 21 24-01-2019  p. 5952 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.
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BOE 20 23-01-2019  p. 5308 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
 
BOE 20 23-01-2019  p. 5381 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 
BOE 23 26-01-2019  p. 7124 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XXXVII Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada en
Brasilia del 28 de abril al 7 de mayo de 2014. 
BOE 20 23-01-2019  p. 4950 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. 
BOE 23 26-01-2019  p. 7143 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Corrección de errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,

del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.
 
BOE 19 22-01-2019  p. 4762 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas
especiales de regulación de tráfico durante el año 2019. 
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BOE 18 21-01-2019  p. 4548 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6904-2018, contra el artículo primero, apartado cinco de la Ley 2/2018, de
15 de marzo, de Castilla-La Mancha, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza y otras
normas en materia medioambiental y fiscal. 
BOE 20 23-01-2019  p. 4949 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/37/2019, de 21 de enero, sobre el pago específico al cultivo del algodón para la campaña
2019/2020. 
BOE 20 23-01-2019  p. 5634 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Convenio
con Endesa Distribución Eléctrica, SLU, para el desarrollo de las actuaciones necesarias en líneas eléctricas
afectadas por la declaración de impacto ambiental de la Presa de Mularroya en la provincia de Teruel. 
BOE 19 22-01-2019  p. 4935 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 9/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 16 24-01-2019  p. 2183 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
DECRETO 1/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura y la 
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organización de la Oficina Fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 16 24-01-2019  p. 2175 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/2170/2018, de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la
Despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. 
BOA 17 25-01-2019  p. 2314 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/3/2019, de 11 de enero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para las
inversiones en el sector del vino, para el año 2019 (ejercicio FEAGA 2020). 
BOA 14 22-01-2019  p. 1981 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1983/2018, de 12 de noviembre, por la que se convocan
subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para el año 2019. 
BOA 14 22-01-2019  p. 1994 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1767/2018, de 24 de octubre, por la que se aprueba la
convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de
desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2019. 
BOA 15 23-01-2019  p. 2141 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 
ORDEN IIU/5/2019, de 8 de enero, por la que se publica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, del Gobierno
de Aragón, por el que se autoriza la supresión de los siguientes títulos de la Universidad de Zaragoza: Máster
Universitario en Unión Europea, Máster Universitario en Estudios Avanzados de Literatura y Cine en Lengua
Inglesa, Máster Universitario en Literaturas Hispánicas y Lengua Española: Tradición e Identidades y Máster
Universitario en Nanotecnología Medioambiental. 
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BOA 14 22-01-2019  p. 2035 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/9/2019, de 17 de enero, 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 Occitania, durante el año 2019. 
BOA 16 24-01-2019  p. 2252 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/10/2019, de 17 de enero, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos
de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Occitania
durante el año 2019. 
BOA 16 24-01-2019  p. 2268 

AYUNTAMIENTO DE CANFRANC 
ANUNCIO de Ayuntamiento de Canfranc relativo a la exposición pública de la aprobación inicial del proyecto
de urbanización sector SUZ-D "Estación Internacional de Canfranc". 
BOA 15 23-01-2019  p. 2168 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la
tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de
instalación explotación de ganado ovino para producción de corderos hasta 1000 plazas (60 U.G.M.), ubicada
en polígono 78, parcela 3 del término municipal de Zaragoza (Zaragoza). Número de Expediente INAGA
500202/01/2018/11515. 
BOA 13 21-01-2019  p. 1873 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación de la instalación de producción de energía eléctrica
Parque Eólico "Monlora IV", de 21,6 MW, autorizado mediante Resolución de 02/08/2018, y de la solicitud de
declaración de utilidad pública. Expediente G-EO-Z-045/2017. 
BOA 14 22-01-2019  p. 2044 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía
eléctrica Parque Eólico "El Portillo 2 Fase I", de 44,8 MW Expediente G-EO-Z-035/2018. 
BOA 16 24-01-2019  p. 2300 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía
eléctrica Parque Eólico "Romerales 2", de 49,4 MW Expediente G-EO-Z-033/2018. 
BOA 16 24-01-2019  p. 2305 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza
por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de
producción de energía eléctrica Parque Eólico "El Saso Fase II", de 10 MW, autorizado mediante Resolución
de 03/08/2018, Expediente G-EO-Z-013/2018. 
BOA 17 25-01-2019  p. 2393 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza
por el que se somete a información pública la solicitud de modificación de la instalación de producción de
energía eléctrica Parque Eólico "Monlora II", de 49,5 MW, autorizado mediante Resolución de 30/07/2018, y
de la solicitud de declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-041/2017. 
BOA 17 25-01-2019  p. 2395 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. OFICINA DEL ÓRGANO DE APOYO AL 
GOBIERNO DE ZARAGOZA 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria celebrada el 10 
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de diciembre de 2018. 
BOPZ 18 23-01-2019  p. 10 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar la propuesta de convenio urbanístico de planeamiento y gestión
tramitada a petición de Mercazaragoza, S.A. 
BOPZ 16 21-01-2019  p. 2 

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... 
BOPZ 17 22-01-2019  p. 2 

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativo a la información
pública de la autorización administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica. 
BOPZ 16 21-01-2019  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
Por acuerdo del Pleno de fecha 24 de octubre de 2018 se aprobó definitivamente el estudio de detalle
denominado Ordenación de volúmenes. 
BOPZ 16 21-01-2019  p. 11 

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN 
El Ayuntamiento de Alfajarín, mediante resolución de la Alcaldía núm. 2019-0019 de fecha 16 de enero de
2019, aprobó provisionalmente el proyecto red subterránea B.T. para depósitos municipales de agua en
Alfajarín (Camino El Soto, calle La Huerta) de fecha diciembre 2018, redactado por el ingeniero técnico
industrial y arquitecto T. Graduado don Gabriel Luna Tomey, con un presupuesto, excluido IVA, de 19.095,00 
euros. 
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BOPZ 18 23-01-2019  p. 27 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante decreto de Alcaldía número 23/2019, de 15 de enero, se ha aprobado inicialmente la segunda
modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución 31 del Plan General de Ordenación Urbana de
Cuarte de Huerva. 
BOPZ 16 21-01-2019  p. 16 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO 
Se somete a información pública, por plazo de veinte días, en cumplimiento del artículo 98 de la Ley
Urbanística de Aragón, el proyecto de consolidación y restauración de las ruinas del castillo y la iglesia de
Rodén (Fuentes de Ebro), redactado por los arquitectos don Joaquín Sicilia Carnicer y doña Pilar Cenis
Mitjavila. 
BOPZ 18 23-01-2019  p. 42 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
Aprobada inicialmente, mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 16
de enero de 2019, la modificación aislada núm. 12 del vigente PGOU de este municipio. 
BOPZ 18 23-01-2019  p. 52 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
El Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria de 16 de enero de 2019, ha adoptado entre otros el
siguiente acuerdo: Primero. - Dar conformidad al texto inicial del convenio urbanístico de planeamiento y
gestión para la tramitación de la modificación aislada del PGOU de Villanueva de Gállego. 
BOPZ 18 23-01-2019  p. 53 
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Su correo electrónico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Ayuntamiento de 
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