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Decisión de Ejecución (UE) 2019/142 de la Comisión, de 29 de enero de 2019, sobre el reconocimiento del
régimen «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» para demostrar el cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
DOUE L 026 30-01-2019 p. 10

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/147 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se aprueba la
sustancia activa Beauveria bassiana cepa PPRI 5339 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 027 31-01-2019 p. 14

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/148 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se establece la
no aprobación de la sustancia activa propanilo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
DOUE L 027 31-01-2019 p. 18

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/150 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012 en lo relativo al Estado miembro ponente para la evaluación de
las siguientes sustancias activas contenidas en los productos fitosanitarios: deltametrina, diflufenicán,
epoxiconazol, fluoxastrobina, protioconazol y tebuconazol.
DOUE L 027 31-01-2019 p. 23

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se renueva la
aprobación de la sustancia activa Clonostachys rosea, cepa J1446, como sustancia activa de bajo riesgo, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión.
DOUE L 027 31-01-2019 p. 26

Reglamento Delegado (UE) 2019/157 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2018, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.° 1062/2014, relativo al programa de trabajo para el examen
sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el
Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE L 031 01-02-2019 p. 1

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/158 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se renueva la
aprobación de la sustancia activa metoxifenozida como candidata a la sustitución, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión.
DOUE L 031 01-02-2019 p. 21

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 034 28-01-2019 p. 3

Asunto T-545/11 RENV: Sentencia del Tribunal General de 21 de noviembre de 2018 — Stichting Greenpeace
Nederland y PAN Europe/Comisión [«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.° 1049/2001 —
Documentos relativos a la primera autorización de comercialización de la sustancia activa “glifosato” —
Denegación parcial de acceso — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de terceros
— Artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.° 1049/2001 — Interés público superior — Reglamento (CE) n.°
1367/2006 — Artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.° 1367/2006 — Directiva 91/414/CEE»].
DOUE C 035 28-01-2019 p. 17

Lista de instalaciones autorizadas para el tratamiento de alimentos e ingredientes alimentarios con
radiaciones ionizantes en los Estados miembros [De conformidad con el artículo 7, apartado 4, de la Directiva
1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes] (El
presente texto anula y sustituye al publicado en el DO C 405 de 4.11.2016, p. 6).
DOUE C 037 30-01-2019 p. 6

Anuncio del Gobierno del Reino Unido relativo a 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 037 30-01-2019 p. 11

Dictamen n.° 7/2018 [con arreglo al artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE)] relativo a las propuestas de
Reglamentos de la Comisión en relación con la política agrícola común para el período posterior a 2020
[COM(2018) 392, 393 y 394 final].
DOUE C 041 01-02-2019 p. 1

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 las estrategias
macrorregionales de la UE.
29-01-2019 COM/2019/21

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES PRIMERA PERSPECTIVA SOBRE EL PAQUETE
«AIRE LIMPIO».
30-01-2019 COM/2019/446 final/2

Documento de reflexión Hacia una Europa sostenible en 2030.
30-01-2019 COM/2019/22

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe anual sobre la
aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción exterior en 2017.
31-01-2019 COM/2019/37

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el gasto del FEAGA
Sistema de alerta temprana n.º 11-12/2018.
01-02-2019 COM/2019/73

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ley 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón.
BOE 24 28-01-2019 p. 7351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca.
BOE 24 28-01-2019 p. 7386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el año 2019.
BOE 24 28-01-2019 p. 7425

CORTES GENERALES
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una
transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
BOE 25 29-01-2019 p. 7828

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias.
BOE 26 30-01-2019 p. 8066

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/63/2019, de 23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de Actuación del Programa
Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la
Alimentación (2018-2022).
BOE 27 31-01-2019 p. 8329

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
correspondientes al año 2018.
BOE 26 30-01-2019 p. 8071

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
otorga a Corporación Acciona Hidráulica, SLU, autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción para el proyecto de reducción de potencia de la Central Hidráulica de Lanuza, situada en el
término municipal de Panticosa (Huesca).
BOE 25 29-01-2019 p. 7998

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
publican las bases reguladoras de concesión de subvenciones por la Fundación Biodiversidad.
BOE 25 29-01-2019 p. 8001

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Agroalimentación (Máster conjunto de las universidades de Córdoba y Cádiz).
BOE 28 01-02-2019 p. 9372

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Máster conjunto de las universidades de Huelva, Jaén y Cádiz).
BOE 28 01-02-2019 p. 9379

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Educación Ambiental (Máster conjunto de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada,
Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Cádiz).

BOE 28 01-02-2019 p. 9381

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN DRS/17/2019, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden DRS/9/2016, de 11 de enero, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
BOA 21 31-01-2019 p. 2629

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
DECRETO-LEY 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la agilización de
la declaración de interés general de planes y proyectos.
BOA 22 01-02-2019 p. 2783

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN 3 de enero de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no
someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Adaptación - Modificación del Plan
Parcial de los Sectores Industriales 13 y 14 del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de Gállego,
en el término municipal de Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovido por el Ayuntamiento de Villanueva de
Gállego y se emite el informe ambiental estratégico. (Número de Expediente INAGA
500201/71A/2018/04122).
BOA 18 28-01-2019 p. 2481

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, adoptados en sesión de 17 de septiembre
de 2018.
BOA 20 30-01-2019 p. 2674

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2019, de la Directora General de Sostenibilidad, por la que se actualizan las
tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA 21 31-01-2019 p. 2764

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/2191/2018, de 28 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
destinadas a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón para paliar los efectos provocados por
las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro.
BOA 21 31-01-2019 p. 2682

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a la información pública del proyecto básico y de ejecución
de las obras de rehabilitación del Parque Torre Ramona, Zona 1, según lo acordado en el punto primero del
Acuerdo de 10 de diciembre de 2018 del Gobierno de Zaragoza.
BOA 18 28-01-2019 p. 2504

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se da publicidad a la propuesta de
resolución de destinatarios del sistema de asesoramiento para las explotaciones agrarias y forestales y
PYMES de las zonas rurales, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, para el
ejercicio 2019.
BOA 20 30-01-2019 p. 2723

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 "Majas VII D", de 49,4 MW, autorizado mediante Resolución de 31 de julio de 2018, y de la
solicitud de declaración de utilidad pública, Expediente G-EO-Z-060/2017.
BOA 19 29-01-2019 p. 2609

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 autorización administrativa previa y de construcción, así como el
estudio de impacto ambiental y de la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de
producción de energía eléctrica "Majas VIIC", Expediente G-EO-Z-080/2018.
BOA 19 29-01-2019 p. 2612

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 declaración de utilidad pública de la instalación de producción de
energía eléctrica "LAAT 220 KV SET Las Majas VII-SET Las Majas VIID / SET Las Majas VIID / SET Las
Majas VII." Expediente AT 014/2018.
BOA 19 29-01-2019 p. 2618

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2018, del Director General de Energía y Minas del Departamento de
Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de
instalación "Planta Solar Fotovoltaica FV Solaria-Poleñino I de 30 MW de Planta FV 3, SL en Poleñino
(Huesca)". Expediente HU AT-39/2018.
BOA 20 30-01-2019 p. 2709

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se
someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción y estudio de
impacto ambiental, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "El Aliagar 2 Fase 1" de la empresa Alectoris
Energía Sostenible 4 S.L. de 19,78 MWp. Expediente G-SO-Z-070/2018.
BOA 20 30-01-2019 p. 2717

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se someten a
información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción y el estudio de impacto
ambiental del proyecto Parque Eólico "El Campillo", de 50 MW. Expediente G-EO-Z-030/2017.
BOA 21 31-01-2019 p. 2771

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 con carácter definitivo modificación aislada del Plan parcial del sector
89/1-2 (Urbanización Montecanal).
BOPZ 26 02-02-2019 p. 2

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y de construcción de la reforma del centro de transformación Z15500 "Polígono industrial
Los Llanos, 1, calle Tomás Edison", en el polígono Los Llanos, término municipal de Zuera (expediente núm.
ZA-AT0214/17).
BOPZ 24 31-01-2019 p. 2

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empelo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una variante aerosubterránea de la línea
eléctrica aérea a 15 kV "Línea 2" (L0010-006), en el término municipal de Cuarte de Huerva (ZA-AT0197/17).
BOPZ 24 31-01-2019 p. 3

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza relativa a la autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una variante subterránea de la línea
eléctrica aérea a 15 kV "Pila S. Kas", en el polígono industrial Ruiseñores I, término municipal de Zaragoza
(ZA-AT0193/17).
BOPZ 24 31-01-2019 p. 5

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 construcción de parque periurbano en las parcelas situadas en el paraje
conocido como "Fuentes del Baño", de la localidad de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
BOPZ 22 28-01-2019 p. 36
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