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PERSONAS DE CONTACTO  Mayo, 2013 
Alfredo Fernández Rancaño  alfredo.fernandez.rancano@garrigues.com  

Antonio Baena       antonio.baena@garriguesmedioambiente.com 

Tel. 91 514 52 00 

LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA 

LEY 22/1998, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS (BOE DE 30 DE MAYO DE 2013) 

La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de 

Costas, que entró en vigor el 31 de mayo de 2013, se estructura en dos grandes bloques: 

 Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley 22/1988), incluyendo, entre otras, las siguientes 

novedades: (i) se precisa el concepto de dominio público marítimo-terrestre (en adelante, DPMT) tanto en lo que se refiere a la 

zona marítimo-terrestre como a las playas; (ii) se establecen las consecuencias de la revisión de deslindes por alteración del 

DPMT y se introducen reglas especiales para la realización de determinados deslindes; (iii) se garantiza la constancia registral 

del proceso administrativo de deslinde; (iv) en relación con el régimen concesional, se amplía el plazo máximo de duración de 

las concesiones a setenta y cinco años, y se permite la transmisión mortis causa e inter vivos de las concesiones; (v) se permite 

que sean concesionarios los titulares registrales de terrenos amparados por el artículo 34 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por 

el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, removiendo las condiciones que antes se les exigían; (vi) se 

aumenta el plazo máximo de duración de las autorizaciones de uno a cuatro años; (vii) se sustituye el régimen de autorización 

administrativa por uno de declaración responsable para la realización de obras de reparación, mejora, modernización y 

consolidación en la zona de servidumbre de protección, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie; 

(viii) se reduce el ancho de la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en relación con determinados núcleos de 

población. Asimismo, se prevén disposiciones relativas al régimen de las urbanizaciones marítimo terrestres, a los bienes 

declarados de interés cultural que ocupan el dominio público, y a la lucha contra el cambio climático en el litoral; y, 

 Nuevo régimen de prórroga extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior, así como 

aplicación de esta prórroga a aquellos que, sin ser concesionarios, sí son titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento 

del DPMT según la Disposición Transitoria primera de la Ley 22/1988. Con carácter general, en ambos casos el plazo máximo 

de esta prórroga extraordinaria se fija en 75 años. 

Para mayor información les remitimos a la Nota sobre esta Ley enviada por este Despacho. 

NOVEDADES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

Durante el pasado mes de mayo se publicaron dos nuevos Planes Hidrológicos: (1) Real Decreto 354/2013, de 19 de abril, por el que 

se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (BOE de 21 de mayo de 2013), 

que viene a sustituir al Plan Hidrológico Guadiana I y Guadiana II de 1998, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 22 de mayo de 

2013; y (2) Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir (BOE de 21 de mayo de 2013), que entró en vigor el 22 de mayo de 2013, y que viene a sustituir al Plan Hidrológico 

de Cuenca del Guadalquivir. Los citados Planes Hidrológicos se estructuran en: 

 una parte normativa que regula, entre otros aspectos, (i) el ámbito territorial, que coincide respectivamente, con el territorio 

español de la cuenca hidrográfica del río Guadiana y el de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, así como la definición 

de masas de agua; (ii) los objetivos medioambientales; (iii) el régimen de caudales ecológicos; (iv) la prioridad y compatibilidad 

de usos; (v) la asignación y reserva de recursos; (vi) la utilización del Dominio Público Hidráulico (en adelante, DPH) regulando 

el régimen de autorizaciones y concesiones; (vii) disposiciones relativas a los vertidos y a las zonas protegidas; y (viii) el 

seguimiento y revisión del Plan Hidrológico; y, 

 una memoria acompañada de anexos. Así:  

a) la memoria del Plan Hidrológico del Guadiana contiene los siguientes catorce anexos: (i) Designación de masas de agua de 

naturaleza muy modificada y artificial; (ii) Caracterización adicional de masas subterráneas en riesgo de no cumplir los 

objetivos ambientales; (iii) Inventario de recursos; (iv) Usos y demandas; (v) Inventario de presiones; (vi) Caudales 

ecológicos; (vii) Asignación y reserva de recursos; (viii) Zonas protegidas; (ix) Valoración del estado de las masas de agua; 

(x) Recuperación de costes; (xi) Programas de medidas; (xii) Objetivos medioambientales y exenciones; (xiii) 

Participación pública; y (xiv) Cartografía; y, 

b) la memoria del Plan Hidrológico del Guadalquivir se compone de los siguientes once anexos: (i) Masas de agua muy 

modificada; (ii) Inventario de recursos; (iii) Usos y demandas; (iv) Registro de zonas protegidas; (v) Caudales ecológicos; 

(vi) Sistemas de explotación y balance; (vii) Inventario de presiones; (viii) Objetivos medioambientales; (ix) Recuperación 

de costes; (x) Programa de medidas; y (xi) Participación pública. 
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 DISPOSICIONES GENERALES 

 UNIÓN EUROPEA 

ACUERDO EEE DECISIÓN Nº 12/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de mayo de 

2013). 

 DECISIÓN Nº 13/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo IV (Energía) y el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE 

(DOUE de 30 de mayo de 2013). 

 DECISIÓN Nº 24/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN Nº 26/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN Nº 27/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN Nº 28/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN N° 10/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) y el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de mayo de 

2013). 

 DECISIÓN N° 11/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) y el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de mayo de 

2013). 

 DECISIÓN N° 12/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de mayo de 

2013). 

 DECISIÓN N° 13/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo IV (Energía) y el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE 

(DOUE de 30 de mayo de 2013). 

 DECISIÓN N° 24/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN N° 26/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN N° 27/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN N° 28/2013, de 1 de febrero de 2013, del Comité Mixto del EEE, por la 

que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (DOUE de 30 de 

mayo de 2013). 
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BIOCIDAS REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 414/2013, de 6 de mayo de 2013, de la 

Comisión, por el que se especifica un procedimiento para la autorización de unos 

mismos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) N° 528/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DOUE de 7 de mayo de 2013). 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

DIRECTIVA 2013/12/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo, por la que se adapta 

la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia 

energética, con motivo de la adhesión de la República de Croacia (DOUE de 28 de 

mayo de 2013). 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 22 de mayo de 2013, de la Comisión, por la que se 

establece una plantilla para los Planes nacionales de acción para la eficiencia 

energética en virtud de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo (DOUE de 28 de mayo de 2013). 

EMISIONES DE CO2 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 396/2013, de 30 de abril de 2013, de la 

Comisión, por el que se modifica el Reglamento (UE) N° 1014/2010 en relación con 

ciertos requisitos sobre el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos 

(DOUE de 1 de mayo de 2013). 

 REGLAMENTO (UE) N° 397/2013, de 30 de abril de 2013, de la Comisión, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) N° 443/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en relación con el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos 

nuevos (DOUE de 1 de mayo de 2013). 

ETIQUETA 

ECOLÓGICA 

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA DECISIÓN 2012/481/UE, de 16 de agosto 

de 2012, de la Comisión, por la que se establecen los criterios ecológicos para la 

concesión de la etiqueta ecológica de la UE al papel impreso (DOUE de 7 de mayo de 

2013). 

 DECISIÓN de 21 de mayo de 2013, de la Comisión, por la que se establecen los 

criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a la grifería 

sanitaria (DOUE de 31 de mayo de 2013). 

LÍMITES MÁXIMOS 

DE RESIDUOS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 406/2013, de 2 de mayo de 2013, de la 

Comisión, que modifica, con respecto a la sustancia prednisolona, el anexo del 

Reglamento (UE) N° 37/2010 relativo a las sustancias farmacológicamente activas y 

su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los 

productos alimenticios de origen animal (DOUE de 3 de mayo de 2013). 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 489/2013, de 27 de mayo de 2013, de 

la Comisión, por el que se modifica el anexo del Reglamento (UE) Nº 37/2010 

relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se 

refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen 

animal, en lo que respecta al ácido ribonucleico bicatenario homólogo del ácido 

ribonucleico viral que codifica una parte de la proteína de la cápside y una parte de la 

región intergénica del virus israelí de la parálisis aguda (DOUE de 28 de mayo de 

2013). 

SUSTANCIAS 

ACTIVAS 

DIRECTIVA 2013/27/UE, de 17 de mayo de 2013, de la Comisión, por la que se 

modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que 

incluya el clorfenapir como sustancia activa en su anexo I (DOUE de 22 de mayo de 

2013). 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 485/2013, de 24 de mayo de 2013, de 

la Comisión, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en 

lo relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias activas clotianidina, 

tiametoxam e imidacloprid, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con 

productos fitosanitarios que las contengan (DOUE de 25 de mayo de 2013). 
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VEHÍCULOS AL FINAL 

DE SU VIDA ÚTIL 

DIRECTIVA 2013/28/UE, de 17 de mayo de 2013, de la Comisión, que modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

los vehículos al final de su vida útil (DOUE de 22 de mayo de 2013). 

 ESTADO 

COSTAS LEY 2/2013, de 29 de mayo de 2013, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE de 30 de mayo de 

2013). 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril 

de 2013, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE de 25 de 

mayo de 2013). 

FICHEROS DE DATOS 

DE CARÁCTER 

PERSONAL 

ORDEN AAA/905/2013, de 16 de mayo de 2013, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por la que se regulan los ficheros de datos de 

carácter personal de la Confederación Hidrográfica del Tajo (BOE de 24 de mayo de 

2013). 

PESCA ORDEN AAA/923/2013, de 16 de mayo de 2013, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por la que se regula la pesca de gamba rosada 

(Aristeus antennatus) con arte de arrastre de fondo en determinadas zonas marítimas 

próximas a Palamós (BOE de 27 de mayo de 2013). 

 ORDEN AAA/948/2013, de 22 de mayo de 2013, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por la que se establece un plan de pesca con artes de 

trampa en aguas exteriores de la Isla de Fuerteventura (BOE de 30 de mayo de 2013). 

PLANES 

HIDROLÓGICOS 

REAL DECRETO 354/2013, de 17 de mayo de 2013, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (BOE de 21 de mayo de 

2013). 

 REAL DECRETO 355/2013, de 17 de mayo de 2013, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (BOE de 21 de mayo de 2013). 

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 Comunidad Autónoma de Andalucía 

AGENCIA DE 

GESTIÓN AGRARIA Y 

PESQUERA 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 538/2012, de 28 de diciembre de 

2012, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por el que se aprueba 

la modificación de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía, aprobados por Decreto 99/2011, de 19 de abril (BOJA de 17 de mayo de 

2013). 

 Comunidad Autónoma de Aragón 

PREMIO MEDIO 

AMBIENTE 

ORDEN de 29 de abril de 2013, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se modifica la Orden de 27 de febrero de 2013, por la que se 

convoca el Premio Medio Ambiente de Aragón, para el año 2013 (BOA de 8 de mayo 

de 2013). 

 Comunidad Autónoma de Canarias 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y 

ESPACIOS 

NATURALES 

LEY 1/2013, de 25 de abril de 2013, de modificación del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (BOC de 6 de mayo de 2013). 
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 Comunidad Autónoma de Cantabria 

ORGANIZACIÓN DECRETO 25/2013, de 9 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifican parcialmente las estructuras básicas de la Consejería de Presidencia y 

Justicia y de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo (BOC de 21 de mayo de 2013). 

REGISTRO DE 

CERTIFICACIONES 

DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

ORDEN INN/16/2013, de 27 de mayo de 2013, de la Consejería de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio, por la que se regula el registro de certificaciones de 

eficiencia energética de los edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 

de 29 de mayo de 2013). 

 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

CAZA ORDEN de 21 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se fijan 

los períodos hábiles de caza y las vedas especiales en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2013-2014 (DOCM de 29 de mayo 

de 2013). 

INCENDIOS 

FORESTALES 

ORDEN de 28 de mayo 2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan 

los servicios de prevención y extinción de incendios forestales (DOCM de 29 de mayo 

de 2013). 

 Comunidad Autónoma de Cataluña 

APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES 

ORDEN AAM/79/2013, de 6 de mayo de 2013, del Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, sobre el régimen de obtención de la 

calificación de orientación energética de los aprovechamientos forestales en el ámbito 

de Cataluña y de establecimiento de la garantía de la trazabilidad (DOGC de 10 de 

mayo de 2013). 

ORGANIZACIÓN DECRETO 170/2013, de 28 de mayo de 2013, del Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, de modificación del Decreto 342/2011, de 17 de mayo, de 

reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (DOGC de 30 de 

mayo de 2013). 

 Comunidad Autónoma de Extremadura 

APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 13/2013, de 26 de febrero de 

2013, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 

por el que se regula el procedimiento administrativo para la realización de 

determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (DOE de 23 de mayo de 2013). 

CAZA ORDEN de 9 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía, general de vedas de caza para la temporada 2013/2014, de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 17 de mayo de 2013). 

 DECRETO 89/2013, de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión y se modifica el Decreto 

91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 

gestión cinegética y el ejercicio de la caza (DOE de 31 de mayo de 2013). 

 ORDEN de 29 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía, por la que se aprueban los modelos oficiales de planes 

técnicos de caza (DOE de 31 de mayo de 2013). 
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PLAN INFOEX ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía, por la que se establece la época de peligro alto de 

incendios forestales del Plan INFOEX durante el año 2013 (DOE de 29 de mayo de 

2013). 

SALUD AMBIENTAL DECRETO 82/2013, de 21 de mayo de 2013, de la Consejería de Salud y Política 

Social, por el que se crea la Comisión de Salud Ambiental de Extremadura (DOE de 

28 de mayo de 2013). 

 Comunidad Autónoma de Galicia 

PESCA ORDEN de 10 de mayo de 2013, de la Consejería del Medio Rural y del Mar, por la 

que se modifica la Orden de 26 de octubre de 2004 por la que se regula la alternancia 

de artes para embarcaciones que pesquen en aguas de la Comunidad Autónoma de 

Galicia (DOG de 20 de mayo de 2013). 

RECUPERACIÓN DE 

LAS ESPECIES 

DECRETO 70/2013, de 25 de abril de 2013, de la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras, por el que se aprueba el Plan de recuperación del 

galápago europeo (Emys orbicularis L.) en Galicia (DOG de 13 de mayo de 2013). 

 DECRETO 75/2013, de 10 de mayo de 2013, de la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras, por el que se aprueba el Plan de recuperación de la 

subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica 

Steinbacher) en Galicia (DOG de 20 de mayo de 2013). 

 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

CAZA ORDEN de 13 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia, sobre periodos 

hábiles de caza para la temporada 2013/2014 en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM de 18 de mayo de 2013). 

PESCA ORDEN de 13 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia,  por la que se 

regula el ejercicio de la pesca fluvial para la temporada 2013/2014 y reglamentaciones 

para la conservación de la fauna ictícola de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (BORM de 18 de mayo de 2013). 

 ORDEN de 14 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 

se establece un periodo de veda temporal para el ejercicio de la pesca de arrastre en la 

Región de Murcia (BORM de 22 de mayo de 2013). 

 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN de 13 de mayo de 2013, de la 

Consejería de Presidencia, sobre periodos hábiles de caza para la temporada 

2013/2014 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 29 de 

mayo de 2013). 

PREMIOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

ORDEN de 1 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula y 

convoca la sexta edición de los Premios de Desarrollo Sostenible de la Región de 

Murcia (BORM de 6 de mayo de 2013). 

REGISTRO DE 

CERTIFICADOS DE 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

ORDEN de 24 de mayo de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación, por la que se crea y regula el Registro de Certificados de Eficiencia 

Energética de Edificios de la Región de Murcia (BORM de 28 de mayo de 2013). 
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 Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

ESPACIOS DE 

NATURALEZA 

BALEAR (ENB) 

DECRETO 23/2013, de 24 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, de extinción 

de la entidad pública empresarial Espacios de Naturaleza Balear (ENB) y de asunción 

de sus funciones (BOIB de 25 de mayo de 2013). 

ORGANIZACIÓN DECRETO 5/2013, de 2 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el cual se 

determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB de 2 de mayo 

de 2013). 

 DECRETO 6/2013, de 2 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB de 2 de mayo 

de 2013). 

 Comunidad Autónoma del País Vasco 

REGISTRO DE 

CERTIFICADO DE 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

ORDEN de 2 de abril de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, del registro de certificados de eficiencia energética de edificios 

(BOPV de 20 de mayo de 2013). 

ZONA ESPECIAL DE 

CONSERVACIÓN 

DECRETO 217/2012, de 16 de octubre de 2012, del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y Pesca, por el que se designa la Zona 

Especial de Conservación Izarraitz (ES2120003) y se aprueban sus medidas de 

conservación (BOPV de 6 de mayo de 2013). 

 DECRETO 218/2012, de 16 de octubre de 2012, del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y Pesca, por el que se designa la Zona 

Especial de Conservación Pagoeta (ES2120006) y se aprueban sus medidas de 

conservación (BOPV de 7 de mayo de 2013). 

 DECRETO 221/2012, de 16 de octubre de 2012, del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y Pesca, por el que se designa la Zona 

Especial de Conservación Garate-Santa Barbara (ES2120007) y se aprueban sus 

medidas de conservación (BOPV de 14 de mayo de 2013). 

 Comunidad de Castilla y León 

REGISTRO DE 

CERTIFICACIONES 

DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

ORDEN EYE/362/2013, de 14 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y 

Empleo, por la que se modifica la Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se 

regula el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones de Eficiencia 

Energética de Edificios de Castilla y León (BOCYL de 28 de mayo de 2013). 

 Comunidad de Madrid 

PESCA ORDEN 1169/2013, de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se corrigen los errores advertidos en la Orden 

502/2013, de 4 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad 

piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid (BOCM de 20 

de mayo de 2013). 

PRESUPUESTOS 

GENERALES 

ORDEN de 20 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 

que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid para el año 2014 (BOCM de 23 de mayo de 2013). 
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 Comunitat Valenciana 

MEDIDAS EN EL 

ÁMBITO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE LA 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

LEY 1/2013, de 21 de mayo de 2013, de Medidas de Reestructuración y 

Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat 

(DOCV de 23 de mayo de 2013). 

MONTES DECRETO 62/2013, de 17 de mayo de 2013, de la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por el que se incluye en el Catálogo de Montes de 

Dominio Público y de Utilidad Pública de la Provincia de Valencia el monte número 

190 denominado Masía de Cortitxelles, situado en los términos municipales de Turís, 

Torrent y Godelleta y propiedad de la Generalitat (DOCV de 20 de mayo de 2013). 

 DECRETO 64/2013, de 24 de mayo de 2013, de la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por el que se incluye en el Catálogo de Montes de 

Dominio Público y de Utilidad Pública de la Provincia de Valencia el monte número 

191 denominado Las Pedrizas y Agregados, situado en el término municipal de Teresa 

de Cofrentes y propiedad de la Generalitat (DOCV de 27 de mayo de 2013). 

PESCA DECRETO 63/2013, de 24 de mayo de 2013, de la Consellería de Presidencia y 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, de modificación del Decreto 263/1997, de 

14 de octubre, del Consell, por el que se regula la pesca artesanal del pulpo (DOCV de 

27 de mayo de 2013). 

PLAN DE ACCIÓN 

TERRITORIAL 

FORESTAL 

DECRETO 58/2013, de 3 de mayo de 2013, de la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV de 8 de mayo de 2013). 
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