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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

18 - 23 feb. Nº 8 - 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 DE EJECUCIÓN (UE) 2019/291 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2019 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas 1-naftilacetamida, ácido 1-naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina,
fluazifop-P, fluroxipir, imazalilo, cresoxim-metilo, oxifluorfeno, procloraz, prohexadiona, espiroxamina,
teflutrina y terbutilazina 
DOUE L 048 20-02-2018 p. 17 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/300 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2019 por la que se
establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=cadd5392e20041e6ac4ccf0cf&id=13c3aa3d80
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/Bolet%EDn%20Legislativo%208-19.html#BOE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0291&from=ES


 

 

 

 

 

DOUE L 050 21-02-2019  p. 55 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/313 DE LA COMISIÓN de 21 de febrero de 2019 relativa a la
aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más un
convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH para su uso en vehículos comerciales
ligeros con motor de combustión convencional y en determinados vehículos comerciales ligeros híbridos como
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
DOUE L 051 22-02-2019  p. 31 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/313 DE LA COMISIÓN de 21 de febrero de 2019 relativa a la
aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más un
convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH para su uso en vehículos comerciales
ligeros con motor de combustión convencional y en determinados vehículos comerciales ligeros híbridos como
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
DOUE L 051 22-02-2019  p. 42 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Primer suplemento a la
trigésima séptima edición integral (2019/C 64/01) 
DOUE C 064 18-02-2019  p. 1 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2019 relativa a la financiación y la
adopción del programa de trabajo de 2019 y 2020 para la aplicación de medidas de emergencia destinadas a
combatir determinadas enfermedades de los animales y plagas vegetales (2019/C 66/10) 
DOUE C 066 19-02-2019  p. 11 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º
1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión
de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0300&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0313&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0314&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/064/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0219(01)&from=ES


 

 

 

 

 

19-02-2019 COM (2019) 85
 

CORTES GENERALES 
Resolución de 13 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar
las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas
natural. 
BE 045 21-02-2019  p. 16728 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,

del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y

abordar cuestiones de índole internacional.
 
BE 045 21-02-2019  p. 16698 

JEFATURA DEL ESTADO
 
Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.
 
BE 047 23-02-2019  p. 17566 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/160/2019, de 21 de febrero, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Unidad
Militar de Emergencias. 
BE 046 22-02-2019  p. 17040 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0085&qid=1551098439316&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2441.pdf


 

 

 

 

 

 

vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera,
de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del
Transporte por Carretera. 
BE 044 20-02-2019  p. 16148 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
 
Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional,

por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.
 
BE 046 22-02-2019  p. 17048 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/168/2019, de 22 de febrero, por la que se publica el Plan Nacional de Biocustodia, aprobado por el
Consejo de Seguridad Nacional. 
BE 047 23-02-2019  p. 17584 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible.
 
BE 047 23-02-2019  p. 17589 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 7 de febrero de 2019, 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. 
BE 042 18-02-2019  p. 15469 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 7 de febrero de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se amplían los límites del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por incorporación de espacios marinos colindantes
al mismo. 
BE 043 19-02-2019  p. 15694 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2215.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de las Illes Balears. 
BE 047 23-02-2019  p. 17601 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los
criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. 
BE 047 23-02-2019  p. 17604 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Aragón, en materia de estadística, año 2018. 
BOE 044 20-02-2019  p. 16429 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los formatos para la remisión de la información en relación con la intensidad de las emisiones de
gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte. 
BOE 042 18-02-2019  p. 15660 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se declaran
zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 
BOE 044 20-02-2019  p. 16527 

ANUNCIOS PARTICULARES
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2347.pdf


 

 

 

 

 

FUNDACIÓN BBVA 
BOE 044 20-02-2019  p. 9050 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Extracto de la Resolución 12 de febrero de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la
que se aprueba la Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para becas de formación
relacionadas con los fines de la Fundación Biodiversidad. 
BOE 042 18-02-2019  p. 8530 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 035 20-02-2019  p. 4491 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/89/2019, de 7 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al desarrollo del vehículo eléctrico. 
BOA 035 20-02-2019  p. 4493 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ORDEN DRS/82/2019, de 24 de enero, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la
producción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2019. 
BOA 033 18-02-2019  p. 4267 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
DECRETO 28/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General para
la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras mejora y adaptación del regadío 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-B-2019-7126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-B-2019-6748.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060677223535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060679243535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060258785151


 

 

 

  

 

correspondiente a la solicitud de ayudas presentada por la Comunidad de Regantes "Huerta de Gelsa" de
Gelsa (Zaragoza), al amparo de la Orden DRS/2188/2017, de 22 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la
mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020,
para el año 2018. 
BOA 036 21-02-2019  p. 4708 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo
de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la
especialidad de Instalaciones de Suministro de Agua. 
BOA 037 22-02-2019  p. 4843 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, del Director General de Tributos, por la que se da publicidad a las
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2019. 
BOA 037 22-02-2019  p. 4851 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, por el que se somete a información pública la
aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos. 
DOUE L 037 22-02-2018 p. 4885 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO 
ADMINISTRATIVO DE URBANISMO 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 31 de enero de 2019, acordó lo siguiente: Primero. - Aprobar
el proyecto de ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Zaragoza, redactada por la
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con las modificaciones introducidas tras la consulta pública
convocada a través del portal web municipal. 
BOPZ 041 20-02-2019  p. 2 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060882924141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061133004444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061137044545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061149164747


 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle con el objeto de ordenar los
volúmenes de las parcelas situadas en calle San Ramón Nonato, 1, 3 y 5, y calle Jerónimo Cáncer, en la
confluencia con la carrera de la Camisera, en el barrio de Oliver. 
BOPZ 039 18-02-2019  p. 3 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA. UNIDAD JURÍDICA 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019, conforme a lo dispuesto en la Ley
10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón [art.
48.3 a)], ha adoptado el siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar el proyecto de Ordenanza reguladora de los
vehículos de movilidad personal (VMP) de tipos A y B 
BOPZ 040 19-02-2019  p. 8 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA DE URBANISMO 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: «Primero. - Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en la parcela 27 del SUP 50
53/1, sita en calle Marqués de la Cadena y Mas de las Matas, parcela de equipamiento 50.10, destinado a
equipamiento público (EA-EC-ES-SA) 
BOPZ 040 19-02-2019  p. 12 

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 la línea subterránea, a 15 kV, en avenida de Logroño,
en Casetas, término municipal de Zaragoza (expediente ZA-AT0130/18). 
BOPZ 039 18-02-2019  p. 9 

AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
Este anuncio anula y sustituye a todos los efectos al número 10.815, publicado en el BOPZ de fecha 2 de
enero de 2019 (núm. 1), ya que se publicó de forma incompleta, siendo el correcto el siguiente: ANUNCIO
relativo a aprobación definitiva del Reglamento regulador del aprovechamiento de cultivo agrícola 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060737000101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060303410202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060540810303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060541820303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1060309470404


 

  
  

  
   

perteneciente al patrimonio municipal. 
BOPZ 039 18-02-2019  p. 40 
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