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DIRECTIVA 2011/92/UE, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE DETERMINADOS PROYECTOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE (DOUE DE 28 DE ENERO DE 2012) 
La presente Directiva se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y privados 
que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente. La Directiva 2011/92/UE deroga, a partir del próximo 17 de 
febrero de 2012, la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Dicha Directiva fue modificada en diversas ocasiones y de 
forma sustancial, por lo que de acuerdo con el primer considerando de la nueva Directiva, conviene, en aras de una mayor 
racionalidad y claridad, proceder a su codificación. De este modo, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, los proyectos incluidos 
en su Anexo I se someterán a evaluación de impacto ambiental mientras que para aquellos proyectos enumerados en el anexo II, los 
Estados miembros deben determinar su sujeción a evaluación de impacto ambiental mediante un estudio caso por caso o mediante 
la fijación de determinados umbrales y criterios. En cualquiera de los dos supuestos, la evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular, los efectos directos e indirectos de un 
proyecto en los siguientes factores: a) el ser humano, la fauna y la flora; b) el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje; c) los 
bienes materiales y el patrimonio cultural; y d) la interacción entre todos los factores anteriores.  
De conformidad con la Directiva 2011/92/UE, los Estados miembros deberán: (i) garantizar que las autoridades que puedan estar 
interesadas en el proyecto tengan la oportunidad de expresar su opinión sobre la información suministrada por el promotor y sobre 
la solicitud de autorización de desarrollo del proyecto; (ii) informar al público desde una fase temprana de los procedimientos de 
toma de decisiones ambientales, concediendo al público interesado la posibilidad real de participar en estos; (iii) garantizar, de 
conformidad con su Derecho interno, la posibilidad de entablar procedimientos judiciales o de otro tipo para impugnar la legalidad, 
en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones y omisiones en relación con la participación del público; e 
(iv) informar a otro Estado miembro que pueda verse afectado significativamente por el proyecto en relación con los efectos 
transfronterizos del mismo.  

REAL DECRETO-LEY 1/2012, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PREASIGNACIÓN DE RETRIBUCIÓN Y A LA SUPRESIÓN DE LOS INCENTIVOS 

ECONÓMICOS PARA NUEVAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE 
COGENERACIÓN, FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y RESIDUOS (BOE DE 28 DE ENERO DE 2012) 

El presente Real Decreto-ley 1/2012, por un lado, suprime los regímenes económicos incentivadores para ciertas instalaciones de 
régimen especial y para ciertas instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables al régimen especial y, por otro, 
suspende el procedimiento de preasignación de retribución para las mismas. Dichas medidas se aplican, en cuanto a las 
instalaciones de régimen especial, a aquellas que no hayan obtenido la inscripción en el Registro de preasignación de retribución a 
fecha 28 de enero de 2012, con excepción de aquellos supuestos en que dicha circunstancia sea consecuencia del incumplimiento 
del correspondiente plazo de resolución por la Administración. En relación con las instalaciones de régimen ordinario, el presente 
Real Decreto-ley es aplicable a aquellas instalaciones que a fecha 28 de enero de 2012 no dispongan de autorización administrativa. 
Debido a la relevancia de esta medida, para mayor información les remitimos a la Nota sobre el Real Decreto-ley enviada por este 
Despacho. 

DECRETO 5/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y 
SE MODIFICA EL DECRETO 356/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA LA AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL UNIFICADA (BOJA DE 27 DE ENERO DE 2012) 
El Decreto 5/2012 tiene por objeto: (i) desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, respecto al procedimiento para la obtención, renovación, modificación y caducidad de la autorización 
ambiental integrada y (ii) modificar el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, 
con objeto de incorporar al procedimiento de la autorización ambiental integrada las autorizaciones para uso y ocupación del 
dominio público terrestre.  

DECRETO 278/2011, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE 
DESARROLLEN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA (BOPV DE 23 DE 

ENERO DE 2012) 
El presente Decreto se dicta en desarrollo de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección del medio 
ambiente y del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, con el objeto de regular el control y la 
prevención de las emisiones atmosféricas procedentes de instalaciones donde se desarrollan actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. El Decreto 278/2011 regula el régimen jurídico aplicable a las instalaciones donde se lleven a cabo 
dichas actividades y a sus modificaciones sustanciales, estableciendo dos regímenes diferenciados, autorización o notificación, en 
función del tipo de actividad que se desarrolle. 
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 DISPOSICIONES GENERALES 

 UNIÓN EUROPEA 

BIOCIDA 
DIMETILFUMARATO 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 26 de enero de 2012, de la Comisión, que prorroga 
la validez de la Decisión 2009/251/CE, por la que se exige a los Estados miembros que 
garanticen que los productos que contienen el biocida dimetilfumarato no se 
comercialicen ni estén disponibles en el mercado (DOUE de 28 de enero de 2012). 

EMISIONES 
VEHÍCULOS PESADOS 

REGLAMENTO (UE) Nº 64/2012 de 23 de enero de 2012, de la Comisión, que 
modifica el Reglamento (UE) no 582/2011, por el que se aplica y se modifica el 
Reglamento (CE) no 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) (DOUE de 31 de enero de 2012). 

ETIQUETA ECOLÓGICA DECISIÓN de 26 de enero de 2012, de la Comisión, que modifica las Decisiones 
2011/263/UE y 2011/264/UE al efecto de tener en cuenta las novedades en la 
clasificación de las enzimas, de conformidad con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE del Consejo y el anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 28 de enero de 2012).  

EVALUACIÓN DE LAS 
REPERCUSIONES SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE 

DIRECTIVA 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente (DOUE de 28 de enero de 2012).  

LIC DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la 
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea (DOUE de 13 de enero de 2012). 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la 
que se adopta la tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica canónica (DOUE de 13 de enero de 2012). 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la 
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica boreal (DOUE de 13 de enero de 2012). 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la 
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica alpina (DOUE de 13 de enero de 2012). 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la 
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica (DOUE de 13 de enero de 2012). 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la 
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica continental (DOUE de 13 de enero de 2012). 

PESCA DECISIÓN, de 20 de diciembre de 2011, del Consejo, por la que se deroga la 
Decisión 2011/491/UE del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea 
y a la aplicación provisional del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de 
Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera 
previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Marruecos (DOUE de 10 de enero de 2012).  

 REGLAMENTO (UE) Nº 43/2012 de 17 de enero de 2012, del Consejo, por el que se 
establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la UE 
en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces que 
no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (DOUE de 27 de enero de 
2012). 
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PESCA REGLAMENTO (UE) Nº 44/2012 de 17 de enero de 2012, del Consejo, por el que se 
establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el 
caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para 
determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas 
a negociaciones o acuerdos internacionales (DOUE de 27 de enero de 2012). 

SUSTANCIAS ACTIVAS CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
Nº 540/2011 de 25 de mayo de 2011, de la Comisión, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la lista de sustancias activas autorizadas (DOUE de 28 de enero de 2012).  

 ESTADO 

COMISIONES 
DELEGADAS DEL 
GOBIERNO 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1886/2011, de 30 de 
diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno, por el que se establecen las 
Comisiones Delegadas del Gobierno (BOE de 6 de enero de 2012).  

ENERGÍA ELÉCTRICA REAL DECRETO-LEY 1/2012, de 27 de enero de 2012, por el que se procede a la 
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de 
los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE de 
28 de enero de 2012).  

ESPECIES SILVESTRES 
EN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

ORDEN AAA/75/2012, de 12 de enero de 2012, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se incluyen distintas especies en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación 
al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad 
biológica en el Mediterráneo (BOE de 21 de enero de 2012). 

ESTRUCTURA BÁSICA 
DE DEPARTAMENTOS 
MINISTERIALES 

REAL DECRETO 1/2012, de 5 de enero de 2012, de la Presidencia del Gobierno, por 
el que se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales (BOE de 6 de enero de 2012).  

 REAL DECRETO 2/2012, de 5 de enero de 2012, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por el que se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales (BOE de 6 de enero de 2012).  

 REAL DECRETO 199/2012, de 23 de enero de 2012, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales (BOE de 24 de enero de 2012).  

 REAL DECRETO 256/2012, de 27 de enero de 2012, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE de 28 de enero de 2012).  

PLANTAS FORRAJERAS ORDEN AAA/30/2012, de 10 de enero de 2012, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se modifica el Reglamento técnico de 
control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden 
ARM/3370/2010, de 27 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2012).  

REESTRUCTURACIÓN 
DE LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO 

REAL DECRETO 83/2012, de 13 de enero de 2012, de la Presidencia del Gobierno, 
por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno (BOE de 14 de enero de 2012).  
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 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

AAI y AAU DECRETO 5/2012, de 17 de enero de 2012, de la Consejería de Medio Ambiente, por 
el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, 
de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada (BOJA de 27 
de enero de 2012).  

APROVECHAMIENTO 
DE BIOMASA 
FORESTAL 

ORDEN de 29 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se regula el aprovechamiento de la biomasa forestal con destino energético (BOJA de 
19 de enero de 2012).  

MONUMENTOS 
NATURALES 

DECRETO 383/2011, de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía 
en la provincia de Málaga y se dictan normas y directrices para su ordenación y 
gestión (BOJA de 13 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de Aragón 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

DECRETO de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, 
por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se reasignan determinadas competencias a los Departamentos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma, y se adscriben organismos públicos 
(BOA de 3 de enero de 2012).  

 DECRETO 1/2012, de 9 de enero de 2012, del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica el Decreto 156/2011, de 25 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA de 10 de enero de 2012). 

FICHEROS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

DECRETO 401/2011, de 27 de diciembre de 2012, del Gobierno de Aragón, por el 
que se crean, modifican y suprimen diversos ficheros de datos de carácter personal 
correspondientes a procedimientos en materia de agricultura y ganadería del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (BOA de 10 de enero de 
2012).  

 DECRETO 402/2011, de 27 de diciembre de 2012, del Gobierno de Aragón, por el 
que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en materia de medio 
ambiente (BOA de 10 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de Canarias 

CAZA DECRETO 328/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula la práctica de la cetrería como modalidad de caza en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC de 3 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

ORGANIZACIÓN DECRETO 10/2012, de 25 de enero de 2012, de la Presidencia de la Junta, por el que 
se establece la estructura de la Administración Regional (DOCM de 25 de enero de 
2012). 

PESCA ORDEN de 18 de enero de 2012, de la Consejería de Agricultura, de Vedas de Pesca 
(DOCM de 31 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de Extremadura 

PRESUPUESTOS 
GENERALES 

LEY 1/2012, de 24 de enero de 2012, de la Presidencia de la Junta, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012 (DOE de 25 de 
enero de 2012).  
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 Comunidad de Galicia 

AUGAS DE GALICIA DECRETO 32/2012, de 12 de enero de 2012, de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública 
empresarial Augas de Galicia (DOG de 13 de enero de 2012). 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

DECRETO 1/2012, de 3 de enero de 2012, de la Presidencia de la Xunta, por el que 
se modifica la estructura orgánica de la Xunta de Galicia (DOG de 5 de enero de 
2012).  

 ORDEN de 5 de enero de 2012, de la Consellería del Medio Rural y del Mar, por la 
que se determina la adscripción de los órganos superiores y directivos regulados en el 
Decreto 13/2012, de 4 de enero, por el que se fija la estructura orgánica de las 
consellerías de la Xunta de Galicia (DOG de 9 de enero de 2012).  

 DECRETO 44/2012, de 19 de enero de 2012, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (DOG de 
24 de enero de 2012). 

 DECRETO 46/2012, de 19 de enero de 2012, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consellería del Medio Rural y del Mar, y del Fondo Gallego de 
Garantía Agraria (DOG de 24 de enero de 2012). 

PESCA ORDEN de 28 de diciembre de 2011, de la Consellería de Medio Rural, por la que se 
establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia durante la temporada 2012 (DOG de 18 de enero de 2012). 

POLÍTICA INDUSTRIAL LEY 13/2011, de 16 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Xunta, reguladora 
de la política industrial de Galicia (DOG de 2 de enero de 2012).  

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

ORDEN de 12 de enero de 2012, de la Consejería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se regula la habilitación de procedimientos 
administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público 
autonómico de Galicia (DOG de 16 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma del País Vasco 

ACTIVIDADES 
POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE 
LA ATMÓSFERA 

DECRETO 278/2011, de 27 de diciembre de 2011, del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por el que se regulan las 
instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera (BOPV de 23 de enero de 2012).  

 Comunidad de Castilla y León 

APROVECHAMIENTOS 
MADERABLES Y 
LEÑOSOS 

DECRETO 1/2012, de 12 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por el que se regulan los aprovechamientos maderables y leñosos en montes 
y otras zonas arboladas no gestionados por la Junta de Castilla y León (BOCYL de 18 
de enero de 2012).  

CERTIFICACIONES DE 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

ORDEN EYE/23/2012, de 12 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y 
Empleo, 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 
31 de enero de 2012). 

 ORDEN EYE/25/2012, de 12 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y 
Empleo, por la que se crea un fichero mixto de datos de carácter personal denominado 
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León (BOCYL de 31 
de enero de 2012). 
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INCENDIOS 
FORESTALES 

ORDEN FYM/17/2012, de 10 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden MAM/843/2011, de 22 de junio, por 
la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla 
y León, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas 
para la lucha contra los incendios forestales (BOCYL de 26 de enero de 2012).  

 Comunidad de Madrid 

MEDIDAS FISCALES Y 
ADMINISTRATIVAS 

ORDEN de 2 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se adecua la estructura de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 
2012 a la racionalización administrativa operada por Ley 6/2011, de 28 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 16 de enero de 2012). 

 Comunidad Foral de Navarra 

CONTRATOS PÚBLICOS DECRETO FORAL 246/2011, de 21 de diciembre de 2011, por el que se actualizan 
los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 
(BON de 3 de enero de 2012). 

LIC DECRETO FORAL 242/2011, de 14 de diciembre de 2011, por el que se designa el 
Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Sierra de Arrigorrieta y Peña 
Ezkaurre" como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión 
(BON de 30 de enero de 2012). 

 DECRETO FORAL 243/2011, de 14 de diciembre de 2011, por el que se designa el 
Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Larrondo-Lakartxela" como Zona 
Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión (BON de 30 de enero de 
2012). 

 DECRETO FORAL 244/2011, de 14 de diciembre de 2011, por el que se designa el 
Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Larra-Aztaparreta" como Zona 
Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión (BON de 30 de enero de 
2012). 

 Comunitat Valenciana 

CAZA ORDEN 3/2012, de 19 de enero de 2012, de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la caza y control del jabalí en la 
Comunitat Valenciana (DOCV de 25 de enero de 2012).  

COMISIÓN DE SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE 

ORDEN CONJUNTA 1/2011, de 25 de noviembre de 2011, de la Conselleria de 
Sanidad, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la 
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se regula la 
Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de 
enero de 2012). 

MEDIDAS URGENTES 
EMPRESAS 

DECRETO LEY 2/2012, de 13 de enero de 2011, del Consell, de medidas urgentes 
de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas 
y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana (DOCV de 16 de enero de 
2012). 

PLANES DE 
RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES SILVESTRES 

DECRETO 21/2012, de 27 de enero de 2012, del Consell, por el que se regula el 
procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y 
conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de 
emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres (DOCV de 30 de enero de 
2012). 
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 AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 ESTADO 

RSE RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Industria, por 
la que se publican las ayudas concedidas en el año 2011 para la implantación y 
desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: Iniciativa 
"RSE-PYME" (BOE de 14 de enero de 2012).  

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 Comunidad Autónoma de Andalucía 

Áreas de Influencia 
Socioeconómica del Parque 
Nacional de Doñana y 
Parque Nacional de Sierra 
Nevada 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental, por la que se hace pública la resolución de 
concesión y denegación de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en 
las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y Parque 
Nacional de Sierra Nevada para el año 2011, al amparo de las Órdenes que se citan 
(BOJA de 5 de enero de 2012).  

Incendios Forestales ORDEN de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la Prevención y 
Control de los Incendios Forestales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 2012 (BOJA de 10 de enero de 
2012).  

LIFE+ Ecoedición ORDEN de 22 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas de formación en el 
proyecto LIFE+ Ecoedición de la Consejería de Medio Ambiente y se convocan becas 
para el ejercicio 2012 (BOJA de 18 de enero de 2012).  

Pesca ORDEN de 23 de enero de 2012, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
convocan para el año 2012 las ayudas previstas en el Real Decreto 1362/2011, de 7 de 
octubre, por el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la 
paralización definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en 
censos de caladeros internacionales y paísajes terceros (BOJA de 30 de enero de 
2012).  

 Comunidad Autónoma de Aragón 

Medidas Agroambientales ORDEN de 18 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 20 de enero de 2009, de los Consejeros 
de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas en materia de medidas agroambientales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2007-2013 (BOA de 26 de enero de 2012). 

Zonas de Montaña ORDEN de 12 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, de modificación de la Orden de 11 de agosto de 2008, del Consejero de 
Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de 
montaña y en zonas distintas de las de montaña, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 (BOA de 25 de enero de 2012). 
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 Comunidad Autónoma de Canarias 

Ahorro y Eficiencia 
Energética 

ORDEN de 13 de enero de 2012, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 
por la que se rectifica error material existente en la Orden de 23 de diciembre de 2011, 
que efectúa convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco de la 
estrategia de ahorro y eficiencia energética en España, destinadas a la compra de 
electrodomésticos de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados con 
energías alternativas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante 
tramitación anticipada (BOC nº 254, de 29 de diciembre de 2011) (BOC de 26 de 
enero de 2012).  

 ORDEN de 16 de enero de 2012, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 
por la que se modifica para la convocatoria correspondiente al ejercicio 2010, el plazo 
máximo de ejecución y justificación para la realización de distintas actuaciones que 
fomenten el ahorro y la eficiencia energética (BOC de 26 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Viceconsejería de Industria y Energía, 
por la que se resuelve de manera provisional la convocatoria de subvenciones para la 
realización de distintas actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia energética, 
para el ejercicio 2010 (BOC de 31 de enero de 2012). 

EMAS ORDEN de 20 de diciembre de 2011, de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, por la que se establecen las bases que han de regir las convocatorias 
para la concesión de subvenciones para el fomento del instrumento establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BOC de 10 de enero de 2012). 

Productos y Procesos de 
Producción que Respeten 
el Medio Ambiente 

ORDEN de 20 de diciembre de 2011, de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, por la que se establecen las bases que han de regir las convocatorias 
para la concesión de subvenciones para el fomento de la utilización de productos y 
procesos de producción que respeten el medio ambiente, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (BOC de 10 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de Cantabria 

Energías Renovables ORDEN GAN/50/2011, de 27 de diciembre de 2011, de la Consejería de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el 2012 de ayudas a la electrificación mediante el empleo de 
sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías 
renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular (BOC de 
11 de enero de 2012). 

 ORDEN GAN/49/2011, de 27 de diciembre de 2011, de la Consejería de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2012 de las ayudas a la electrificación, mediante el empleo de 
sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías 
renovables, en instalaciones para servicios públicos municipales de Entidades Locales 
(BOC de 11 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Ahorro y Eficiencia 
Energética 

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN de 2 de diciembre de 2011, por la 
que se convocan ayudas para favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el sector 
del transporte, y se establecen las bases reguladoras de su concesión (DOCM de 2 de 
enero de 2012).  
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Ahorro y Eficiencia 
Energética 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria de ayudas destinadas 
a promover el ahorro y la eficiencia energética en el sector de los servicios públicos, el 
sector industrial y de cogeneración, así como en el sector de la edificación, en Castilla-
La Mancha, para el año 2011 (DOCM de 30 de enero de 2012).  

Plan Renove de Ventanas RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, sobre ayudas del plan renove de ventanas, en el marco de la Orden de 30 de 
noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas del 
plan renove de ventanas Castilla-La Mancha 2011, destinadas a la sustitución de 
ventanas por otras de mayor eficiencia energética, y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las mismas (DOCM de 31 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de Galicia 

Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 
Sostenible 

ORDEN de 25 de enero de 2012, de la Consellería del Medio Rural y del Mar, por la 
que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de 
las ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en el 
año 2012 (DOG de 31 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Agricultura ORDEN de 31 de enero de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se 
modifica la orden de 29 de julio de 2010 de la Consejería de Agricultura y Agua, por 
la que se establecen, en la Región de Murcia, las Bases Reguladoras de las Lineas de 
Ayuda a la conservación de suelos agricolas (lucha contra la erosión), extensificación 
de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica, integración 
medioambiental del cultivo del viñedo, protección agroambiental en arrozales, 
conservación de variedades vegetales en peligro de extinción y producción integrada, y 
se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2010 de esta última línea de ayudas 
(BORM de 31 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de Illes Balears 

Ahorro y Eficiencia 
Energética 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, del Director General de Industria y 
Energía, de concesión de subvenciones, al amparo de la Resolución n. 5604 de la 
Consejera de Comercio, Industria y Energía de 14 de marzo de 2011 (BOIB nº 40, de 
19 de marzo de 2011) por la que se convocan ayudas destinadas a la promoción del 
ahorro energético de los particulares asociado a mejoras de eficiencia energética en 
aparatos electrodomésticos existentes, en colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) (BOIB de 21 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, del Director General de Industria y 
Energía, de denegación de subvenciones al amparo de la Resolución nº 5604 de la 
consejera de Comercio, Industria y Energía de 14 de marzo de 2011 (BOIB nº 40, de 
19 de marzo de 2011) por la que se convocan ayudas destinadas a la promoción del 
ahorro energético de los particulares asociado a mejoras de eficiencia energética en 
aparatos electrodomésticos existentes, en colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) (BOIB de 21 de enero de 2012). 

Ayudas Agroambientales RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, del Presidente del Fondo de Garantía Agraria 
y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se convoca el procedimiento de 
selección de entidades colaboradoras relativas a determinadas ayudas comunitarias 
directas, de carácter agroambiental e indemnización compensatoria, para el año 2012 
(BOIB de 28 de enero de 2012).  
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 Comunidad Autónoma de País Vasco 

Formalización y 
Sensibilización Ambiental 
en Materia de Aguas 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, del Director General de la Agencia Vasca 
del Agua, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a las actividades 
de formación y sensibilización ambiental en materia de aguas (BOPV de 16 de enero 
de 2012). 

 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, 
del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones a las actividades de formación y sensibilización 
ambiental en materia de aguas (BOPV de 30 de enero de 2012). 

Gestión Ambiental en el 
Sector Turístico 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, de la Directora de Turismo, por la que se 
hace pública la relación de empresas beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo 
de la Orden de 27 de julio de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio 
y Turismo, por la que se regula el programa de ayudas para la implantación de 
sistemas certificables de la gestión de la calidad y de la gestión ambiental en el sector 
turístico, y cuya convocatoria para el año 2011 se realizó mediante la Resolución de 17 
de agosto de 2011, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo (BOPV de 31 de enero 
de 2012).  

Protección del Medio 
Ambiente 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, 
por la que se resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2011, de las subvenciones 
previstas en el Decreto 260/2010, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión 
de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la 
protección del medio ambiente (BOPV de 13 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética 4+ 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, 
por la que se convocan subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y 
eficiencia energética E-4+, para el año 2012 (BOPA de 10 de enero de 2012).  

Plan Renove de 
Electrodomésticos 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, 
por la que se convocan subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y 
eficiencia energética E-4+), en lo referente al Plan Renove de Electrodomésticos, 
destinadas a empresas privadas para el año 2012 (BOPA de 10 de enero de 2012).  

 Comunidad de Castilla y León 

Zonas Verdes ORDEN FYM/1642/2011, de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se establecen las bases para la distribución de plantas a las 
entidades locales de Castilla y León, para la creación, regeneración y mejora de zonas 
verdes en terrenos de su propiedad (BOCYL de 19 de enero de 2012). 

 ORDEN FYM/13/2012, de 12 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca la entrega de plantas a las entidades locales de 
Castilla y León, para la creación, regeneración y mejora de zonas verdes en terrenos de 
su propiedad (BOCYL de 20 de enero de 2012).  

 Comunidad Foral de Navarra 

Adquisición de Turismos y 
Vehículos de Combustibles 
Alternativos 

RESOLUCIÓN 02532DGE/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la 
adquisición de turismos y vehículos comerciales alimentados por combustibles 
alternativos de la campaña 2011-2012 (BON de 10 de enero de 2012). 
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Ahorro Energético RESOLUCIÓN 02528DGE/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en 
actuaciones de ahorro energético en alumbrado público de la campaña 2011-2012 
(BON de 10 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN 02529DGE/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en 
actuaciones de ahorro energético para los sectores de industria y cogeneración de la 
campaña 2011-2012 (BON de 10 de enero de 2012). 

Aislamiento Térmico en 
Edificios 

RESOLUCIÓN 02530DGE/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la 
mejora del aislamiento térmico en edificios del sector residencial y terciario de la 
campaña 2011-2012 (BON de 10 de enero de 2012). 

Plan Renove de Calderas RESOLUCIÓN 02533DGE/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del 
"Plan Renove de Calderas 2012" (BON de 10 de enero de 2012). 

Reducción Consumo de 
Energía de las 
Instalaciones Térmicas 

RESOLUCIÓN 02531DGE/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Director General de 
Empresa e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la 
reducción del consumo de energía de las instalaciones térmicas no individuales de la 
campaña 2011-2012 (BON de 10 de enero de 2012). 

 Comunitat Valenciana 

Ahorro y Eficiencia 
Energética 

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, del Presidente de la Agencia Valenciana 
de la Energía, por la que se adjudican las ayudas de la Agencia Valenciana de la 
Energía para la realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el sector 
transporte, enmarcadas en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-
2012 (PAE4+), para el ejercicio 2011 (DOCV de 20 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, del Director de la Agencia Valenciana 
de la Energía, por la que se declara el desistimiento de la solicitud de ayuda para la 
realización de auditorías energéticas y estudios de ahorro y eficiencia energética en el 
marco del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 (PAE4+), para 
el ejercicio 2011 (DOCV de 24 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, del Presidente de la Agencia Valenciana 
de la Energía, por la que se adjudican las ayudas de la Agencia Valenciana de la 
Energía, para la realización de auditorias energéticas y estudios de ahorro y eficiencia 
energética en el marco del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-
2012 (PAE4+), para el ejercicio 2011 (DOCV de 24 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, del presidente de la Agencia Valenciana 
de Energía (AVEN), por la que se convocan las ayudas del Programa de Renovación 
de los Sistemas de Alumbrado Público en municipios de la Comunitat Valenciana de 
menos de 200 habitantes para adaptación de los mismos al RD 1890/2008 con fines de 
ahorro energético para el ejercicio 2011 (DOCV de 31 de enero de 2012).  

Energías Renovables en el 
Sector Agrario y Silvícola 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2011, de la Directora de Innovación e 
Industrias Alimentarias, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a la inversión 
en infraestructuras ligadas a energías renovables en el sector agrario y silvícola de la 
CAPV, correspondiente al ejercicio 2011 (DOCV de 25 de enero de 2012).  

Energías Renovables y 
Biocarburantes 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, del Director de la Agencia Valenciana 
de la Energía, por la que se declara el desistimiento de algunos solicitantes de las 
ayudas en materia de energías renovables y biocarburantes, para el ejercicio 2011 
(DOCV de 20 de enero de 2012). 



 

 12 

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid Teléfono 91 514 52 00 - Fax 91 399 24 08 

Fomento de la 
Investigación Energética 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2011, del Presidente de la Agencia Valenciana 
de la Energía, de concesión de ayudas en materia de fomento de la investigación 
energética para el ejercicio 2011 (DOCV de 20 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2011, del Director de la Agencia Valenciana de 
la Energía, por la que se declara el desistimiento de algunos solicitantes de las ayudas 
en materia de fomento de la investigación energética para el ejercicio 2011 (DOCV de 
20 de enero de 2012). 

Incendios Forestales ORDEN 19/2011, de 29 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Gobernación, por 
la que se convocan y se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
prevención de incendios forestales, para el ejercicio 2012 (DOCV de 12 de enero de 
2012). 

 EJECUCIÓN 

 ESTADO 

 (en el presente epígrafe sólo se incluyen los actos de ejecución más importantes del 
Estado) 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo de un 
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la zona a revitalizar de las montañas 
de Cantabria (BOE de 23 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de modificación y 
prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en las 
zonas de Noroeste y Ricote (BOE de 23 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Convenio específico con la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones incluidas en los Planes de Zona de sus zonas rurales (BOE de 23 de enero de 
2012). 

CUENCA DEL 
GUADIANA 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, sobre limitaciones y condiciones al ejercicio de la navegación y flotación, 
deportiva o de recreo, en los ríos y embalses de la cuenca del Guadiana (BOE de 26 de 
enero de 2012).  

DÉFICIT DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 
31 de diciembre de 2011, de los derechos de cobro que pueden ser cedidos y de los 
derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico 
(BOE de 28 de enero de 2012).  

DIA RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea 
ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, tramo: acceso a Mérida, 1ª fase 
(BOE de 5 de enero de 2012).  

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Subestación a 400 kV, Platea y línea eléctrica a 400 kV, Mezquita-Platea (BOE de 5 
de enero de 2012). 
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DIA RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se manifiesta la conformidad de la medida compensatoria 
propuesta por el promotor con la declaración de impacto ambiental del proyecto 
Segundo circuito de la interconexión eléctrica a 400 kV España-Marruecos, Cádiz 
(BOE de 9 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Planta 
desaladora para riego en Murcia, distribución para la Comunidad de Regantes de 
Pulpi, Almería (BOE de 9 de enero de 2012). 

ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con la 
Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir, por el que se encomienda la gestión de 
la explotación mantenimiento, reparación y vigilancia de las obras del proyecto de 
modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir, balsas de regulación del 
canal entre el punto kilométrico 27+700 y punto kilométrico 40+340, balsa de restinga, 
en varios términos municipales (Sevilla) (BOE de 30 de enero de 2012).  

GASES LICUADOS DEL 
PETRÓLEO POR 
CANALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2012, 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 (BOE de 16 de enero de 2012).  

MATERIALES 
RADIACTIVOS 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, por el 
que se aprueba la designación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado 
de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad y su Centro Tecnológico 
Asociado (BOE de 20 de enero de 2012). 

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 (en el presente epígrafe sólo se incluyen los actos de ejecución más importantes de las 
Comunidades Autónomas) 

 Comunidad Autónoma de Andalucía 

AAU RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, por 
la que se otorga la autorización ambiental unificada a la Mancomunidad de Servicios 
La Vega, para la instalación y explotación de una planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición en el complejo medioambiental «La Vega», en el término 
municipal de Alcalá del Río, provincia de Sevilla  (BOJA de 11 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Córdoba, 
por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al 
proyecto de Instalación de gestión de residuos urbanos y asimilables, en el término 
municipal de Córdoba (BOJA de 20 de enero de 2012).  

NORMALIZACIÓN ORDEN de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se aprueban los modelos normalizados de solicitud de autorización y comunicación 
previa para la realización de determinadas actuaciones en el espacio natural Sierra 
Nevada (BOJA de 11 de enero de 2012).  

PLANES RECTORES DE 
USO Y GESTIÓN DE 
PARQUES NATURALES 

ORDEN de 13 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se prorroga la vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques 
Naturales Sierra de las Nieves, Sierra de Andújar y Sierras Subbéticas, aprobados por 
Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, Decreto 354/2003, de 16 de diciembre, y 
Decreto 4/2004, de 13 de enero, respectivamente (BOJA de 12 de enero de 2012).  
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 Comunidad Autónoma de Aragón 

AAI RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2011, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada a una instalación 
existente para la producción de fundición de metales ferrosos en el término municipal 
de Villanueva de Gállego (Zaragoza) (BOA de 4 de enero de 2012).  

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN 

ORDEN de 30 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural 
sostenible en la Comarca de Calatayud (BOA de 16 de enero de 2012).  

 ORDEN de 30 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural 
sostenible en la Comarca de Cuencas Mineras (BOA de 16 de enero de 2012). 

 ORDEN de 30 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural 
sostenible en la Comarca de La Jacetania (BOA de 16 de enero de 2012). 

 ORDEN de 30 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural 
sostenible en la Comarca de Las Cinco Villas (BOA de 16 de enero de 2012). 

 ORDEN de 30 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural 
sostenible en la Comarca del Maestrazgo (BOA de 16 de enero de 2012). 

ACUERDO DE 
CONVALIDACIÓN 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de las Cortes de Aragón, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2011, de 29 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del sector 
público empresarial (BOA de 5 de enero de 2012).  

APROVECHAMIENTO 
DE MONTES 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Gestión 
Forestal, por la que se modifica parcialmente la de 22 de febrero de 2011 de la misma 
Dirección General, por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos de 2011 
en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública 
y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de 
Teruel (BOA de 13 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Gestión 
Forestal, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2012 (PAA), 
en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública 
y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de 
Teruel (BOA de 13 de enero de 2012). 
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APROVECHAMIENTO 
DE MONTES 

RESOLUCIÓN 9 de enero de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por 
la que se modifica parcialmente la de 22 de febrero de 2011 de la misma Dirección 
General, por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos de 2011 en montes 
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes 
consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel 
(BOA de 27 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, 
por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2012 (PAA), en 
montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y 
montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de 
Zaragoza (BOA de 27 de enero de 2012). 

DIA RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del «Proyecto de 
Ampliación de centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil y 
gestor de residuos, en el término municipal de Calatayud (Zaragoza)» (BOA de 3 de 
enero de 2012).  

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se modifica el ámbito temporal y efectos de la declaración de 
impacto ambiental formulada con fecha 8 de junio de 2006, en relación con el proyecto 
de parque eólico «La Corona» en el término municipal de Fuentes de Ebro (Huesca) 
(BOA de 17 de enero de 2012). 

DIA/AAI RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la 
autorización ambiental integrada a una instalación química para la fabricación de 
fertilizantes en el término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) (BOA de 3 
de enero de 2012). 

EIA ANUNCIO de 10 de enero de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento 
administrativo de análisis caso a caso de evaluación de impacto ambiental de proyecto 
de plantación de un cultivo de carrascas truferas, T.M. de Cantavieja (Teruel) (BOA de 
19 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de Canarias 

EA RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 23 de diciembre de 2011, relativo a la evaluación ambiental 
aplicable a los Proyectos de Actuación Territorial de Gran Trascendencia Territorial o 
Estratégica (BOC de 31 de enero de 2012).  

EMAS ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de 
la Dirección General de Protección de la Naturaleza, que suspende la inscripción en el 
Registro de Centros Adheridos al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS) a Vega Tecnologías de la Información, S.L., la Asociación 
de Emprendedores de Canarias, Guamansa, S.A. y Gestión de Proyectos Vecindario, 
S.L. (BOC de 11 de enero de 2012). 

PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE 
ESPECIE VEGETAL 

DECRETO 329/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación de la especie vegetal "flor de mayo leñosa" (Pericallis hadrosoma) (BOC 
de 3 de enero de 2012).  
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PLAN TERRITORIAL 
ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS 

RESOLUCIÓN Nº 9/2012, de 4 de enero de 2012, Viceconsejería de Industria y 
Energía por la que se amplía el plazo máximo para la tramitación del Plan Territorial 
Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la isla de La Gomera 
(PTEOIEG) (BOC de 19 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

AAI RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Calidad e 
Impacto Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la planta 
de tratamiento de subproductos de origen animal ubicada en el término municipal de 
Valdepeñas (Ciudad Rreal) que incluye como anejos la Resolución de 01/03/2011 de 
la Dirección General de Evaluación Ambiental del proyecto planta de tratamiento de 
subproductos de origen animal, situado en el término municipal de Valdepeñas 
(Ciudad Real), y el informe de admisibilidad del vertido de aguas residuales depuradas 
procedentes de una planta de tratamiento de subproductos cárnicos, al cauce de la 
Cañada del Alamillo Barranco Elola, en el t.m. de Valdepeñas (Ciudad Rreal) (DOCM 
de 23 de enero de 2012). 

AAI/DIA RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Calidad e 
Impacto Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada al 
matadero industrial frigorífico de ganado porcino, sala de despiece y ampliación de las 
instalaciones ubicado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca) que incluye 
como anejos la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: 
Ampliación de licencia de actividad de matadero, situado en el término municipal de 
Villar de Olalla (Cuenca), y el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 
7 de diciembre de 2011 sobre el vertido a dominio público hidráulico (DOCM de 20 de 
enero de 2012).  

EIA RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de los Servicios Periféricos de 
Agricultura de Ciudad Real, sobre evaluación del impacto ambiental de: Planta para 
producción de aglomerado asfáltico en caliente, en el término municipal de Santa Cruz 
de Los Cáñamos (Ciudad Real) (DOCM de 2 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2011, de los Servicios Periféricos de 
Agricultura de Toledo, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto: Planta 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición en el término municipal de 
Consuegra (Toledo) (DOCM de 2 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de Cataluña 

DISTINTIVO DE 
GARANTÍA 
AMBIENTAL 

RESOLUCIÓN TES/3020/2011, de 19 de diciembre de 2011, del Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se establecen los criterios ambientales para el 
otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental en los establecimientos de 
turismo rural (DOGC de 9 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN TES/3021/2011, de 19 de diciembre de 2011, del Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se establecen los criterios ambientales para el 
otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental en los centros deportivos 
(DOGC de 9 de enero de 2012). 
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 Comunidad Autónoma de Extremadura 

AAU ANUNCIO de 24 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada del centro de recepción y 
acondicionamiento de residuos en el término municipal de Zafra (DOE de 11 de enero 
de 2012). 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada del centro de recogida y almacenamiento 
de residuos, en el término municipal de Carcaboso (DOE de 16 de enero de 2012). 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de centro de recogida y 
almacenamiento de residuos, en el término municipal de Aldeanueva del Camino 
(DOE de 18 de enero de 2012). 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de "Planta de generación 
eléctrica solar térmica", en el término municipal de Villanueva de la Serena (DOE de 
20 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada a un proyecto de 
fábrica de piensos compuestos y medicamentosos, en el término municipal de Retamal 
de Llerena (DOE de 24 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, 
por la que se otorga autorización ambiental unificada a la planta de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición, en el término municipal de Miajadas (DOE de 
30 de enero de 2012). 

CAZA RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, 
por la que se establece la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos gestionados por 
la Junta de Extremadura para la temporada 2012-2013 (DOE de 31 de enero de 2012).  

 Comunidad Autónoma de Galicia 

CAZA ANUNCIO de 17 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por el que se acuerda someter a 
información pública el borrador del anteproyecto de la Ley de caza de Galicia (DOG 
de 27 de enero de 2012). 

REGISTRO 
INDUSTRIAL DE 
GALICIA 

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se aprueban los nuevos modelos de comunicación de datos para la 
inscripción en el Registro Industrial de Galicia (DOG de 26 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2011, de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el Servicio Murciano de Salud para la definición y puesta en 
práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Impulso a la Contratación de 
Servicios Energéticos -Plan 2000 ESE- en el marco del Plan de Acción 2008-2012 
(PAE4+), de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energéticas (BORM de 14 de enero 
de 2012). 
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CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2011, de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación y el Instituto Murciano de 
Acción Social para la definición y puesta en práctica de las actuaciones contempladas 
en el Plan de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos –Plan 2000 ESE- en 
el marco del Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+), de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética (BORM de 14 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2011, de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se publica  el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la definición y 
puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Impulso a la 
Contratación de Servicios Energéticos -Plan 2000 ESE- en el marco del Plan de 
Acción 2008-2012 (PAE4+), de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
(BORM de 14 de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2012, del director ejecutivo de la Agencia Balear del 
Agua y de la Calidad Ambiental por la cual se publican los convenios de colaboración 
que ha suscrito esta entidad el tercer cuatrimestre del año 2011 (BOIB de 14 de enero 
de 2012).  

ESPECIES INVASORAS RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2012de la Directora General de Medio Natural, 
Educación Ambiental y Cambio Climático, por la cual se autoriza la captura incruenta 
de especies invasoras, introducidas y asilvestradas (BOIB de 14 de enero de 2012).  

PLAN HIDROLÓGICO 
DEMARCACIÓN DE LAS 
ISLAS BALEARES 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, del Director General de Recursos Hídricos, de 
segunda ampliación del nuevo plazo de información pública y audiencia a los 
interesados, del Plan Hidrológico de la Demarcación de las Islas Baleares (BOIB de 31 
de enero de 2012). 

 Comunidad Autónoma del País Vasco 

AAI/DIA RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2011, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental y se concede autorización 
ambiental integrada a la instalación de refino de aluminio y de valorización de residuos 
en el término municipal de Legutio (BOPV de 13 de enero de 2012).  

CAZA RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2011, de la Directora de Agricultura y Ganadería, 
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes aprobados en la convocatoria 
de septiembre de 2011 de pruebas de acreditación de la aptitud y conocimiento para el 
ejercicio de la caza (BOPV de 5 de enero de 2012). 

CONVENIOS RESOLUCIÓN 49/2011, de 15 de diciembre de 2011, de la Directora de la Secretaría 
del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación 
de los Convenios celebrados por el Gobierno Vasco (BOPV de 12 de enero de 2012). 

EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DEL 
RIESGO DE 
INUNDACIÓN 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, del Director General de la Agencia Vasca 
del Agua, por la que se aprueba el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación (EPRI) en el ámbito de competencia autonómica del País Vasco de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (BOPV de 11 de enero de 2012). 
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 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

DIA RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de 
impacto ambiental del proyecto de ampliación del parque eólico de Abara, en Pico 
Vidriosa, el Bravo, Alto el Picadeiro y Chaeiro Mineiro, en los concejos de Coaña y El 
Franco (BOPA de 25 de enero de 2012). 

 Comunidad de Castilla y León 

AA RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la Delegación Territorial de Segovia, 
por la que se hace pública la autorización ambiental para el proyecto cambio de 
orientación zootécnica en explotación porcina de 376 plazas de ciclo cerrado a 3.008 
plazas de cebo, en la localidad de Fuentes de Cuéllar, término municipal de Cuéllar 
(Segovia) (BOCYL de 3 de enero de 2012).  

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2012, de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace pública la orden por la que se autoriza la 
modificación no sustancial referente al proyecto de instalación de un nuevo sistema de 
toma de muestras en el parque de carbones y la revisión de la cantidad máxima anual 
autorizada de gestión de las cenizas volantes de carbón de la Central Térmica de 
Compostilla, y por la que se modifican las Órdenes de 16 de diciembre de 2008 y de 5 
de julio de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente relativas a la autorización 
ambiental de dichas instalaciones de generación de energía eléctrica y de las 
instalaciones asociadas de depósito de residuos no peligrosos, ubicadas en los términos 
municipales de Cubillos del Sil (León) y Ponferrada (León) (BOCYL de 19 de enero 
de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2012, de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace pública la orden por la que se autoriza la 
modificación no sustancial referente a la revisión de la cantidad máxima anual 
autorizada de gestión de las cenizas volantes de carbón de la Central Térmica de 
Velilla del Río Carrión (Palencia) y por la que se modifica la Orden de 7 de julio de 
2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización 
ambiental, para la Central Térmica, en el término municipal de Velilla del Río Carrión 
(Palencia), y para las instalaciones de gestión de residuos no peligrosos mediante su 
depósito en vertedero (sellado y ampliación) ubicadas en el término municipal de 
Mantinos (Palencia) (BOCYL de 19 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2012, de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace pública la orden por la que se autoriza la 
modificación no sustancial referente a la revisión de la cantidad máxima anual 
autorizada de gestión de las cenizas volantes de carbón de la Central Térmica de La 
Robla (León) y por la que se modifica la Orden de 19 de noviembre de 2008 de la 
Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental, para la 
Central Térmica y las instalaciones de gestión de residuos no peligrosos mediante su 
depósito en vertedero (sellado y nuevo vaso de vertido), ubicadas en el término 
municipal de La Robla (León) (BOCYL de 19 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2012, de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace pública la orden por la que se autoriza la 
modificación no sustancial referente a la revisión de la cantidad máxima anual 
autorizada de gestión de las cenizas volantes de carbón de la Central Térmica de 
Anllares y por la que se modifica la Orden de 17 de noviembre de 2008 de la 
Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental, para la 
Central Térmica y las instalaciones de gestión de residuos no peligrosos mediante su 
depósito en vertedero, en el término municipal de Páramo del Sil (León) (BOCYL de 
19 de enero de 2012). 
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AA RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Delegación Territorial de León, por la 
que se concede Autorización Ambiental para llevar a cabo la modificación sustancial 
consistente en la ampliación de explotación avícola de puesta (de 52.000 a 72.000 
gallinas), en el término municipal de La Robla (León) y por la que se deja sin efecto la 
autorización ambiental otorgada a esta instalación con fecha 24 de abril de 2009 
(BOCYL de 31 de enero de 2012). 

DIA RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la Delegación Territorial de Soria, por 
la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto y Estudio de 
Impacto Ambiental de ejecución de instalaciones para la red de distribución de Gas 
Natural, en los términos municipales de Soria y Garray (BOCYL de 3 de enero de 
2012). 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2011, de la Delegación Territorial de 
Salamanca, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto «Instalación de central eléctrica de biomasa forestal de 6,6 MW.» en el 
término municipal de Ledesma (Salamanca) (BOCYL de 17 de enero de 2012). 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre el proyecto de Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de 
Europa, en Posada de Valdeón (León) (BOCYL de 23 de enero de 2012). 

GESTIÓN Y BUENAS 
CONDICIONES 
AGRARIAS Y 
MEDIOAMBIENTALES 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Medio 
Natural, por la que se acuerda la concesión de árboles para cumplir los requisitos 
legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales exigidos a los 
agricultores de la Comunidad de Castilla y León que reciban ayudas directas de la 
Política Agrícola Común (BOCYL de 26 de enero de 2012).  

 Comunidad de Madrid 

AAI/DIA RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental, por la que se hace pública la autorización ambiental integrada y la 
declaración de impacto ambiental para la instalación de “Fabricación de componentes 
aeronáuticos” en el término municipal de Arganda del Rey (BOCM de 12 de enero de 
2012). 

PLAN DIRECTOR DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
DE RIEGO CON AGUA 
REUTILIZABLE 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo relativo al Plan Especial de Infraestructuras relativo al Plan Director de 
“Suministro de agua de riego con agua reutilizable”, en el término municipal de Torres 
de la Alameda (BOCM de 11 de enero de 2012).  

 Comunidad Foral de Navarra 

AAA RESOLUCIÓN 104E/2011, de 9 de diciembre de 2011, del Director del Servicio de 
Calidad Ambiental, por la que se concede, con condiciones, la Autorización de 
Afecciones Ambientales, al Proyecto de recuperación del barranco de Asiturri en 
Zabaldika, promovido en la parcela 177 del Polígono 3 en el término municipal de 
Esteribar (BON de 19 de enero de 2012).  

DECLARACIÓN DE 
INCIDENCIAS 
AMBIENTALES 

RESOLUCIÓN 1800/2011, de 21 de noviembre, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de Incidencia Ambiental sobre el 
Plan Urbanístico Municipal de Peralta promovido por el Ayuntamiento de Peralta 
(BON de 19 de enero de 2012). 
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 Comunitat Valenciana 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Directora General del Secretariado del 
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de la 
Energía (AVEN) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
para la definición y puesta en práctica de actuaciones de apoyo público para el 
desarrollo de las energías renovables en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 26 de enero de 2012). 

MONTES RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, del Director General de Medio Natural, por la 
que se hace pública la relación de montes propiedad de la Generalitat, en los que se 
establece la gratuidad de los aprovechamientos apícolas disponibles a partir del 1 de 
septiembre de 2012 (DOCV de 18 de enero de 2012). 

REGISTRO DE 
ENTIDADES 
COLABORADORAS DE 
CALIDAD AMBIENTAL 

RESOLUCION de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, por la que se estima la solicitud y, en consecuencia, se inscribe en el 
Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental, a la entidad 
Aigües i Sanejament d'Elx, SA. (DOCV de 10 de enero de 2012). 
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