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el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a los períodos de
aprobación de las sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (también denominado
fenogreco o semillas de fenogreco en polvo), residuos de extracción de polvo de pimienta y
silicato de sodio y aluminio 
DOUE L 057 26-02-2019  p. 1 

REGLAMENTO (UE) 2019/318 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2019 por el que se
modifican el Reglamento (UE) 2017/2400 y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible
de los vehículos pesados 
DOUE L 058 26-02-2019  p. 1 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/330 DE LA COMISIÓN de 11 de diciembre de 2018 por
el que se modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos 
DOUE L 059 27-02-2019  p. 1 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/331 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 por
el que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación
gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo 
DOUE L 059 27-02-2019  p. 8 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/336 DE LA COMISIÓN de 27 de febrero de 2019 por
el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1141/2010 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
686/2012 en lo relativo al Estado miembro ponente para la evaluación de las sustancias 1-metil
ciclopropeno, famoxadona, mancoceb, metiocarb, metoxifenozida, pirimicarb, metilpirimifós y
tiacloprid 
DOUE L 060 28-02-2019  p. 8 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0324&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0318&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0330&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0331&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0336&from=ES


 

 

 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/337 DE LA COMISIÓN de 27 de febrero de 2019 por
el que se aprueba la sustancia activa mefentrifluconazol, con arreglo al Reglamento (CE) n.o
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.o 540/2011 de la
Comisión 
DOUE L 060 28-02-2019  p. 12 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/344 DE LA COMISIÓN de 28 de febrero de 2019
sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa etoprofos con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión 
DOUE L 062 01-03-2019  p. 7 

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Primer 
suplemento a la trigésima séptima edición integral (2019/C 71/01) 
DOUE C 071 25-02-2019  p. 1 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Guía para el desarrollo de programas nacionales de control
de la contaminación atmosférica en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados
contaminantes atmosféricos (2019/C 77/01) 
DOUE C 077 01-03-2019  p. 1 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación
de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE)
Segundos planes hidrológicos de cuenca Primeros planes de gestión del riesgo de inundación. 
26-02-2019 COM/2019/95 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0344&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/071/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0301(01)&from=ES


 

 

 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra.
 
BOE 049 26-02-2019  p. 17974 

COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
BOE 051 28-02-2019  p. 18987 

CORTES GENERALES 
Resolución de 21 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 052 01-03-2019  p. 19715 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 166/2018, de 27 de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural el paisaje
cultural de la Ribeira Sacra. 
BOE 051 28-02-2019  p. 19548 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bee2c9d9-39d2-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bee2c9d9-39d2-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2847.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/183/2019, de 15 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
BOE 049 26-02-2019  p. 18179 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga del Convenio entre la Agencia Estatal de Investigación y la Agencia Estatal de
Meteorología, respecto a las actividades operativas y de investigación a desarrollar en las
instalaciones antárticas españolas y en la flota oceanográfica española. 
BOE 052 01-03-2019  p. 20249 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 
Resolución de 20 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 Consejo España-Perú.
 
BOE 051 28-02-2019  p. 19275 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Resolución de 26 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convoca la Jornada "Avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los gobiernos
locales". 
BOE 050 27-02-2019  p. 18767 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 86 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de
Ciudad Real, códigos IH422). 
BOE 050 27-02-2019  p. 18776 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2770.pdf


 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 44 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de
Guadalajara, códigos IH424). 
BOE 050 27-02-2019  p. 18865 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se aprueba el precio de derechos de emisión de liquidación para el año 2018 en los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 
BOE 051 28-02-2019  p. 19355 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se establece el formato y modelo para la remisión de información relativa al número de
cortes de suministro de energía eléctrica por parte de los distribuidores. 
BOE 051 28-02-2019  p. 19356 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 34 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de
Cuenca, códigos IH423). 
BOE 051 28-02-2019  p. 19358 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 59 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de
Albacete, códigos IH421). 
BOE 051 28-02-2019  p. 19396 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2840.pdf


 

 

 

 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 62 nuevos
humedales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (adscritos a la provincia de
Toledo, códigos IH425). 
BOE 051 28-02-2019  p. 19457 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por la que se inicia el procedimiento para efectuar
propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2026. 
BOE 052 01-03-2019  p. 20252 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.

A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
BOE 51 28-02-2019  p. 10725 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración

Pública, por la que se convocan cursos de formación [...]

ZA-0111/2019: Regulación de los senderos turísticos de Aragón. Zaragoza.
 
BOA 040 27-02-2019  p. 5268 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-B-2019-8517.pdf


 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/106/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración en materia de paisaje entre el Gobierno de Aragón y el Observatorio del Paisaje del
Campo de Borja. 
BOA 038 25-02-2019  p. 4915 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/108/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, para
actuaciones en senderos con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2018. 
BOA 038 25-02-2019  p. 4924 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/112/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre
el Gobierno de Aragón y Fundación Ecología y Desarrollo, para la realización de los
proyectos/programas: "Fortalecer las cadenas de valor del cacao y la apicultura en el municipio
Tuma La Dalia (Nicaragua)", "Manejo integral de desechos sólidos en el municipio de Jesús de
Otoro (Honduras)", y "Mejorar el acceso al agua potable de la población de la micro región
Cacahuatique en el municipio de San Simón (El Salvador)". 
BOA 039 26-02-2019  p. 5088 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/123/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre
el Gobierno de Aragón y Fundación Vicente Ferrer, para la realización del Proyecto/Programa:
"Mejora de la situación socioeconómica, de la gestión de recursos hídricos y de la productividad
de las tierras de 34 familias agricultoras en la Aldea de Bucharajupalli del Departamento de
Anantapur (India)". 
BOA 041 28-02-2019  p. 5362 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
ORDEN PRE/131/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061811843232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061361104343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061365144444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061609322727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061995244141


 
 

 

 

 

el Gobierno de Aragón y Acción Solidaria Aragonesa, para la realización del proyecto/programa:
"Promoción del cultivo Sacha Inchi como alternativa rentable de innovación y desarrollo
comunidades rurales de Antioquia y Chocó. Colombia". 
BOA 042 01-03-2019  p. 5425 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 
ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, por el que se
somete a un periodo de información pública el proyecto de orden del Consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento y promoción de la venta local de productos agroalimentarios en Aragón. 
BOA 040 27-02-2019  p. 5316 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA. AGENCIA MUNICIPAL 
TRIBUTARIA. OFICINA DE RECAUDACIÓN 
ANUNCIO relativo a la apertura del período voluntario de cobranza para los recibos por el
concepto de abastecimiento de agua/recogida de basuras, trimestre diciembre de 2018-febrero
de 2019 y mes de febrero de 2019 (clave recaudatoria AB-02-19). 
BOPZ 046 26-02-2019  p. 7 

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 en la
calle Luis Aula, 2, con el fin de elevar en una planta la altura máxima 
BOPZ 046 26-02-2019  p. 13 

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062148302828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061821943434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061644830202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061647860303


 

 

 
    

ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada
el día 22 de enero de 2019. 
BOPZ 050 02-03-2019  p. 2 

CADRETE 
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Cadrete por el que se aprueba inicialmente el Plan de
movilidad urbana sostenible y segura de Cadrete. 
BOPZ 049 01-03-2019  p. 24 

Servicio de consultas 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062400600202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062197930505
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
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