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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

11 - 16 feb. Nº 7 - 2019 

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. 

DOUE BOE BOA BOPZ 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/248 DE LA COMISIÓN de 13 de noviembre de 2018 que corrige el
Reglamento (UE) n.o 63/2011, por el que se establecen normas detalladas para la solicitud de una excepción
a los objetivos específicos de emisión de CO2, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o
443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 
DOUE L 042 13-02-2019  p. 5 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/265 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 2019 por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) [notificada con el número C(2019) 869] 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=73fe550b3d
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
file:///C|/Users/Aguas/Desktop/Millennium-Registros-Revision/Bolet%EDn%20Legislativo%207-19.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0248&from=ES


 

     

 

 

 

 

 

DOUE L 044 15-02-2019  p. 14 

Reglamento n.o 83  de  la  Comisión Económica de  las  Naciones Unidas para Europa (CEPE): Disposiciones
uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta a la emisión de contaminantes según
las necesidades del motor en materia de combustible [2019/253] 
DOUE L 045 15-02-2019  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Pacto Europeo de Financiación Climática»
(Dictamen de iniciativa) (2019/C 62/02) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 8 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión [COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)] y
sobre b) Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico
por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» [COM(2018) 436
final – 2018/0225 (COD)] (2019/C 62/05) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 33 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones — Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible [COM(2018) 97 final] (2019/C
62/12) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 73 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos
de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341 [COM(2018) 354 final – 2018/0179
(COD)] (2019/C 62/15) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 97 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0265&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0253&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0012&from=ES


 

 
 

 

 

 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
[COM(2018) 353 final – 2018/0178 (COD)] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de
bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo [COM(2018) 355 final – 2018/0180 (COD)] (2019/C
62/16) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 103 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta  de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a  la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico[COM(2018)
340 final – 2018/0172 (COD)](2019/C 62/34) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 207 

Dictamen del Comité Económico y  Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1293/2013[COM(2018) 385 final – 2018/209 (COD)](2019/C 62/36) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 226 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Europa en
movimiento — Una movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y limpia»[COM(2018) 293
final](2019/C 62/39) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 254 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de
consumo de carburante y otros parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o
1222/2009»[COM(2018) 296 final — 2018/0148 (COD)](2019/C 62/44 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 280 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0016&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3317&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0044&from=ES


 

 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2
para vehículos pesados nuevos»[COM(2018) 284 final — 20180143-COD]y sobre la «Propuesta  de Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo en cuanto al plazo de
aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de cabinas que mejoran el rendimiento
aerodinámico, la eficiencia energética y el rendimiento en materia de seguridad»[COM(2018) 275 final —
2018/0130 (COD)](2019/C 62/45) 
DOUE C 062 15-02-2019  p. 286 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la presentación, en nombre de la Unión Europea, de una
propuesta de inclusión del metoxicloro en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes 
15-02-2019 COM (2019) 82 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los
poderes delegados en la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes
que comercializan madera y productos de la madera (el Reglamento de la UE sobre la madera) 
18-02-2019 COM (2019) 86 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2019. 
BOE 038 13-02-2019  p. 13236 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el año 2019. 
BOE 040 15-02-2019  p. 14677 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0045&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:82:FIN&qid=1550497881999&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:86:FIN&qid=1550497881999&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2039.pdf


 

 

 

 

 

 

COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización
de la Generalitat. 
BOE 039 14-02-2019  p. 13864 

COMUNITAT VALENCIANA
 
Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.
 
BOE 039 14-02-2019  p. 13983 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 23 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 040 15-02-2019  p. 15151 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XLI Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada en
Buenos Aires del 13 al 18 de mayo de 2018. 
BOE 039 14-02-2019  p. 13652 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Corrección de errores a las Enmiendas a los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las
especies migratorias de animales silvestres, adoptadas en Manila el 28 de octubre de 2017. 
BOE 039 14-02-2019  p. 13766 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES). 
BOE 041 16-02-2019  p. 15264 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf


 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueban los criterios de buceo recreativo responsable
en reservas marinas. 
BOE 038 13-02-2019  p. 13603 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/59/2019, de 4 de febrero, de modificación de la Orden DRS/57/2016, de 28 de enero, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de pagos a zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014
2020. 
BOA 031 14-02-2019  p. 3898 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

ORDEN VMV/65/2019, de 18 de enero, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón,

en su reunión celebrada el día 15 de enero de 2019, por el que se aprueba la modificación de la Norma

Cartográfica de Aragón.
 
BOA 032 15-02-2019  p. 4042 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/64/2019, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la
temporada 2019. 
BOA 031 14-02-2019  p. 3933 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1803/2018, de 31 de octubre, por la que se determina el
procedimiento y se abre el plazo para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los titulares de
explotaciones agrarias y forestales y de PYMES de las zonas rurales, en el marco del Programa de Desarrollo 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1974.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059784022929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059988683535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059800183333


 

 

  

 

 

Rural de Aragón 2014-2020, para 2019. 
BOA 031 14-02-2019  p. 3997 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

ORDEN VMV/70/2019, de 18 de enero, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón,

en su reunión celebrada el día 15 de enero de 2019, por el que se aprueban las modificaciones del

Nomenclátor Geográfico de Aragón.
 
BOA 032 15-02-2019  p. 4119 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
EXTRACTO del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Figueruelas, de 23 de enero de
2019, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación, adecuación, reforma y mejora
de las condiciones de la edificación de vivienda en el municipio de Figueruelas de 2019. 
BOA 029 12-02-2018 p.3778 

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 SET STEV/Romerales 1, LASAT SET STEV-SET Montetorrero, LASAT SET Romerales 2-SET
Montetorrero, promovido por Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes, S.L. B99377715 expediente
número AT 039/2018 - IE00029/2018, IE00029/2018. 
BOA 028 11-02-2019  p.3631 

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 "Venta del Ginestar" promovido por Compañía Integral de Energías Renovables
de Zaragoza (CIERZO) CIF: B-99299729 expediente número G-EO-Z-033/2012- PEA6066/2016. 
BOA 031 14-02-2019  p.3999 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059802203333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060004843838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059493604444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059198963939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059806243434


  

  

  
  

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 seccionamiento Z02130 "Secc. Hosp.
Provincial", en calle Ramón y Cajal, 60, de Zaragoza (expediente núm. ZA-AT0240/17). 
BOPZ 033 11-02-2018 p. 13 

CADRETE 
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Cadrete por el que se aprueba definitivamente la modificación de
las Ordenanzas fiscales números 11 y 17 reguladoras de las tasas por el servicio de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado, respectivamente, de 2019. 
BOPZ 35 13-02-2018 p. 54 

Servicio de consultas 

Catálogo 

Boletín de novedades 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 

Es una iniciativa de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su correo electrÃ³nico forma parte de ficheros responsabilidad del Centro de DocumentaciÃ³n del Agua y el Medio Ambiente (Ayuntamiento de 
Zaragoza) y se usa exclusivamente para la gestiÃ³n de contactos y envÃo de informaciÃ³n relacionada con sus servicios como centro de 

documentaciÃ³n y biblioteca. Los derechos de acceso, rectificaciÃ³n, cancelaciÃ³n y oposiciÃ³n pueden ser ejercidos mediante escrito dirigido a 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 â€“ 50003 Zaragoza, o en cdama-gestion@zaragoza.es Por favor, si no desea recibir mÃ¡s informaciÃ³n indÃ-

Âquelo en cdama-gestion@zaragoza.es 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Paseo 
Echegaray y Caballero, nº 18 

50003 Zaragoza 
Tel.: 976 726087 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059231290606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059682260909
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bolnovedades.htm
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://www.twitter.com/CDAMAZ/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://blogcdamaz.es/


  
   

cdama-gestion@zaragoza.es 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/inscr_boletines_cda.xhtm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/bol_anteriores_2012.htm
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