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Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a varias bases de datos de legislación y
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DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/168 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de aprobación de las
sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp.
aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana,
benfluralina, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P,
epoxiconazol, fenpiroximato, fluazinam, flutolanilo, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirima, mepicuat,
Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis gigantea, pirimetanil, pirimicarb,
Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61,
tiacloprid, tolclofós-metilo, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma
harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y ziram 
DOUE L 033 5-02-2019  p. 1 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=4344f5ab8d
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es?subject=Consulta%20Legislaci%C3%B3n%20Ambiental
https://www.zaragoza.es/aytocasa/enlinea/especializada.htm


 

 

 

 

 

REGLAMENTO (UE) 2019/220 DE LA COMISIÓN de 6 de febrero de 2019 que modifica el Reglamento (CE)
n.o 865/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 338/97 del
Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 
DOUE L 035 7-02-2019  p. 3 

DICTAMEN N.o 10/2018 (con arreglo al artículo 322, apartado 1, del TFUE) relativo a la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional [COM(2018) 460 final] (2019/C 45/01) 
DOUE L 045 4-02-2019  p. 1 

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 046 5-02-2019  p. 3 

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 046 5-02-2019  p. 4 

Corrección de errores del 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.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] (Diario Oficial de la Unión Europea C 30 de 24
de enero de 2019 )(2019/C 47/07) 
DOUE C 047 6-02-2019  p. 14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0168&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0220&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205(02)&from=ES


 

 

 

Corrección de errores del 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.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] (Diario Oficial de la Unión Europea C 30 de 24
de enero de 2019) (2019/C 47/08) 
DOUE C 047 6-02-2019  p. 14 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2015/757 con objeto de tomar en debida consideración el sistema mundial de recopilación
de datos sobre el consumo de fueloil de los buques 
4-02-2019 COM (2019) 38 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el funcionamiento del 
Reglamento (UE) n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativo
a las estadísticas europeas sobre cultivos permanentes 
5-02-2019 COM (2019) 50 final 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que deberá adoptarse en nombre de la Unión
Europea en la Conferencia de las Partes en lo relativo a las enmiendas del anexo III del Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y
productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional 
6-02-2019 COM (2019) 54 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece la posición que se ha de adoptar, en
nombre de la Unión Europea, en la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes respecto a las propuestas de enmiendas de los
anexos A y B 
6-02-2019 COM (2019) 52 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0124(02)R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0124(03)R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0920c07e-2865-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0920c07e-2865-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0050&qid=1549871400673&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019PC0054&qid=1549871400673&from=ES


 

 

 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Ley 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2019. 
BOE 33 7-02-2019  p. 10991 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
 
BOE 33 7-02-2019  p. 11040 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
 
Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.
 
BOE 34 8-02-2019  p. 11554 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.
 
BOE 35 9-02-2019  p. 12436 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
 
Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.
 
BOE 35 9-02-2019  p. 12571 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019PC0052&qid=1549871400673&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1791.pdf


 

 

 

 

             

 

             

 

de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. 
BOE 35 9-02-2019  p. 12619 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/99/2019, de 5 de febrero, por la que se crea la División de Auditoría Interna y Evaluación del
Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. 
BOE 33 7-02-2019  p. 10949 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y
el Mediterráneo. 
BOE 35 9-02-2019  p. 12423 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración
General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025). 
BOE 30 4-02-2019  p. 9572 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución  de  14  de  enero  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural, Innovación y Política
Forestal, por la que se publican incorporaciones y modificaciones en el Catálogo Nacional de materiales de
base 
BOE 30 4-02-2019  p. 9833 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución  de  17  de  enero  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural, Innovación y Política
Forestal, por la que se publican alteraciones en el Catálogo Nacional de materiales de base. 
BOE 30 4-02-2019  p. 9838 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1461.pdf


                
        

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución  de  17  de  enero  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y
Política  Forestal,  por  la  que  se  publican  incorporaciones  en el Catálogo Nacional de materiales de base 
BOE 30 4-02-2019  p. 9841 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/88/2019, de 16 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el
Registro de Variedades Protegidas. 
BOE 30 4-02-2019  p. 9844 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Medioambiental Tierra Pura. 
BOE 32 6-02-2019  p.10505 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las
bases reguladoras para la concesión de becas de formación relacionadas con los fines de la Fundación
Biodiversidad. 
BOE 30 4-02-2019  p. 9848 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la
que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en 2019 
BOE 30 4-02-2019  p. 5774 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Trabajos de seguimiento y revisión del plan 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-B-2019-4609.pdf


 

 

 

 

 

hidrológico DH del Ebro. Parte 2: Seguimiento del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de
plan hidrológico para el tercer ciclo, planificación. Expediente: 09.803-0448/0411. 
BOE 31 5-02-2019  p. 6000 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P., por la
que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa
pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2019. 
BOE 33 7-02-2019  p. 6330 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 10 de octubre del 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la fábrica de detergentes, titularidad de
Euroquímica, S.A., ubicada en el término municipal de Zaragoza (Número Expte: INAGA
500301/02.2018/03692). 
BOA 24 5-02-2019  p.3092 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/35/2019, de 22 de enero, por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones de
cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014
2020, para 2019. 
BOA 26 7-02-2019  p. 3378 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por la que se aprueba
y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales a las redes municipales
de alcantarillado y de las estaciones depuradoras de aguas residuales durante el ejercicio 2019. 
BOA 27 8-02-2019  p. 3470 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-B-2019-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-B-2019-4961.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058418683737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058737243030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058922823131


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, relativo a la aprobación del Programa de Inspección
Ambiental de las Instalaciones con autorización ambiental integrada de Aragón, para el año 2019. 
BOA 24 5-02-2019  p. 3135 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, relativo a la aprobación del Programa de Inspección de
traslados transfronterizos de residuos de Aragón, para el año 2019. 
BOA 24 5-02-2019  p. 3136 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2018, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de las "Instalaciones comunes de conexión de centrales
de generación de energía eléctrica, LAAT Aliagar-Peñaflor y SET El Aliagar en los TTMM de San Mateo de
Gállego, Zaragoza y Villamayor de Gállego". Número Expediente del Servicio Provincial: AT-038/2018. 
BOA 26 7-02-2019  p. 3416 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que
se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica
denominada Parque Eólico Monlora II y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Fuerzas
Energéticas del Sur de Europa IX, S.L., B87799961 expediente número G-EO-Z 041/2017- PE027/2016. 
BOA 27 8-02-2019  p. 3545 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de enero de 2019 [...] 13. Aprobar con carácter definitivo modificación del Plan Parcial de
polígono 45 "Puerta Sancho" y de Estudio de Detalle en la submanzana A de la unidad vecinal 1 de dicho
polígono [...] 15. Aprobar con carácter definitivo, Estudio de Detalle en calle San Ramón Nonato n.º 1,3 y 5 y
calle Jerónimo Cáncer [barrio Oliver] [...] 16. Aprobar con carácter definitivo, Estudio de Detalle en parcela 27
del SUP 50/53-1, Equipamiento local público 50.10 [...] 17. Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle
relativo a la parcela situada en calle Luis Aula número 2 [...] 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058440904141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058442924141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058743303131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058936963333


 

 

  
  

  
   

BOPZ 32 9-02-2019  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 del proyecto de ejecución de la la línea subterránea a 15 kV y centro
de transformación de 160 kVA en calle Paolo Veronese, en el término municipal de Zaragoza (AT 110/2018). 
BOPZ 27 4-02-2019  p. 4 
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