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1.  Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que 
se modifica la operación R1 del Anexo II de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados (BOE de 12 de mayo de 2016)

La presente Orden tiene por objeto la modificación del 
Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, por la que se traspone a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 2008/98/CE, de 19 de 
noviembre de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas. 
El Anexo II de la Directiva 2008/98/CE modificado por la 
Directiva (UE) 2015/1127, de 10 de julio de 2015, de la 
Comisión contiene una lista de operaciones de valorización. 
Entre dichas operaciones, se encuentra la operación R1 
(utilización principal como combustible u otro modo de 
producir energía) que se aplica a los residuos que sustituyen 
al combustible o a otro modo de producir energía, y que 
incluye las instalaciones  de incineración destinadas al 
tratamiento de residuos sólidos urbanos solo cuando su 
eficiencia energética alcance el umbral establecido utilizando 
la fórmula de eficiencia energética (fórmula R1). 
Así, la modificación consiste en la introducción de un Factor 
de Corrección Climático (FCC), aplicable a la fórmula R1, 
cuya función no es otra que compensar el impacto que 
tienen las condiciones climáticas locales en la eficiencia de 
las plantas de incineración municipales, logrando, de esta 
forma, unas condiciones de competencia más equitativas en 
la Unión. 

2.  Acuerdo GOV/67/2016, de 24 de mayo de 
2016, del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, por el que se deja sin efecto 
el Plan de gestión de los espacios naturales 
de protección especial de Cataluña 2015-
2020 (DOGC de 26 de mayo de 2016)

Por medio del presente Acuerdo, se 
deja sin efecto el Plan de Gestión de 
los espacios naturales de protección 
especial de Cataluña 2015-
2020, aprobado por el Acuerdo 
GOV/21/2015, de 17 de febrero de 
2015 (en adelante, el Plan de Gestión), 

comportando con ello la paralización definitiva del 
inicio de expedientes de remoción de los directores y 
responsables de parques naturales.
En este sentido, entre otras razones, se argumenta para la 
paralización que:

•  Es necesario que haya más consenso mayoritario 
entre las entidades del sector ambiental, los 
profesionales y los grupos parlamentarios, buscando 
un nuevo enfoque que permitiera modernizar las 
políticas y estructuras de gestión del medio natural.

•  El Plan de Gestión fijaba siete ejes estratégicos 
con unos objetivos a alcanzar hasta el año 2020, 
desarrollados en 50 líneas de actuación, por lo 
que en un análisis detallado del contenido se han 
detectado algunos desajustes en el marco legal 
vigente, lo que hace aconsejable su reformulación, la 
cual deberá llevarse a cabo por la Dirección General 
de Políticas Ambientales.

3.  Orden, de 22 de abril, por la que se modifica, en 
ejecución de sentencias, la Orden, de 4 de mayo 
de 2010, que resuelve, para el sistema eléctrico 
de Gran Canaria, el concurso 
público para la asignación de 
potencia en la modalidad 
de nuevos parques eólicos 
destinados a 
verter toda 
la 
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energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 
2007 (BOC de 4 de mayo de 2016)

Mediante la Orden, de 4 de mayo de 2010, de la 
Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento de Canarias (en adelante, la Orden, de 4 
de mayo de 2010) se resolvió, para el sistema eléctrico 
de Gran Canaria, el concurso público para la asignación 
de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos 
destinados a verter toda la energía en los sistemas 
eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 
27 de abril de 2007. Debe tenerse en cuenta que, con 
posterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
anuló la citada Orden, de 4 de mayo de 2010, en lo que 
se refiere a la adjudicación.
Por ello, para adecuar la Orden a lo dispuesto en la 
Sentencia y Autos recaídos en sede judicial, así como 
al recurso de casación que se encuentra pendiente de 
resolución ante el Tribunal Supremo, la presente Orden 
resuelve, entre otras cuestiones, las siguientes:

•  Modificar, en ejecución de las sentencias dictadas 
en distintos procedimientos, el concurso público 
para la asignación de potencia en la modalidad 
de nuevos parques eólicos destinados a verter 
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios, convocado por Orden, de 27 de abril de 
2007, anulándose las adjudicaciones efectuadas 
para determinados expedientes, redactándose 
nuevamente el Anexo III relativo a la asignación de 
potencia en los términos que se incluyen.

•  Dejar en suspenso la asignación de potencia eólica 
que bien correspondería a dos expedientes, en 
función del resultado del recurso de casación 
interpuesto por algunos afectados contra la 
sentencia desestimatoria, de 30 de diciembre 
de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

•  Condicionar la asignación de una potencia eólica 
adicional de 1,8 MW a un expediente administrativo, 
a que se dicte sentencia total o parcialmente 
estimatoria en el recurso de casación interpuesto, 
o, en su caso, a lo que se determine por el órgano 
judicial competente con respecto al relativo 
expediente en incidente de ejecución de sentencia.

•  Modificar el Anexo II, de la Orden de 4 de mayo 
de 2010, excluyendo del concurso determinados 
expedientes. 

•  Modificar el Anexo IV, relativo a la denegación de 
la asignación de potencias, de la Orden, de 4 de 
mayo de 2010, a efectos de eliminar determinados 
expedientes, indicando las causas concretas.

1. Unión Europea

Combustibles
Directiva (UE) 2016/802, de 11 de mayo de 2016, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción 
del contenido de azufre de determinados combustibles 
líquidos (DOUE de 21 de mayo de 2016).

Contaminación atmosférica
Decisión (UE) 2016/768, de 21 de abril de 2016, del 
Consejo, relativa a la aceptación de las enmiendas 
del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia 
en materia de metales pesados (DOUE de 18 de mayo 
de 2016).

Decisión (UE) 2016/769, de 21 de abril de 2016, del 
Consejo, relativa a la aceptación de las enmiendas del 
Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia 
provocada por contaminantes orgánicos persistentes 
(DOUE de 18 de mayo de 2016).

Gases de efecto invernadero
Decisión de Ejecución (UE) 2016/775, de 18 de mayo 
de 2016, de la Comisión, por la que se fija el valor de 
referencia para asignar gratuitamente derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero a los operadores 
de aeronaves en virtud del artículo 3 septies, apartado 
5, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DOUE de 19 de mayo de 2016).

DISPOSICIONES 
GENERALES02
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2. Estado

Energía eléctrica
Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo de 2016, del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se 
regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de 
tensión (BOE de 10 de mayo de 2016).

Residuos y suelos contaminados
Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo de 2016, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la operación R1 del 
anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados (BOE de 12 de mayo de 2016).

3. Comunidades Autónomas

3.1 Comunidad Autónoma de Canarias

Energías renovables
Orden, de 22 de abril de 2016, de la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por la 
que se modifica, en ejecución de sentencias, la Orden 
de 4 de mayo de 2010, que resuelve, para el sistema 
eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para 
la asignación de potencia en la modalidad de nuevos 
parques eólicos destinados a verter toda la energía en 
los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado 
por Orden de 27 de abril de 2007 (BOC de 4 de 
mayo de 2016). 3.2 Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha

Incendios forestales
Orden, de 18 de mayo de 2016, de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se modifica 
la Orden de 28/05/2013 de la Consejería 
de Agricultura, por la que se regulan los 
servicios de prevención y extinción de 
incendios forestales (DOCM de 24 de mayo 

de 2016).

3.3 Comunidad Autónoma de Cataluña

Espacios naturales
Acuerdo GOV/67/2016, de 24 de mayo de 2016, del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, por el 
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que se deja sin efecto el Plan de gestión de los espacios 
naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020 
(DOGC de 26 de mayo de 2016).

3.4 Comunidad Autónoma de Extremadura

Áreas de interés ecológico
Decreto 51/2016, de 26 de abril de 2016, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, por el que se declara el Área 
Privada de Interés Ecológico “Valdepajares del Tajo” 
(DOE de 3 de mayo de 2016)..

Organización
Decreto 65/2016, de 24 de mayo de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por el que se modifica el Decreto 263/2015, de 7 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio (DOE de 30 de mayo de 2016).

Decreto 67/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica 
el Decreto 115/2010, de 14 de mayo de 2016, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, por el que se crean y establecen las funciones 
de los órganos de gobernanza para la aplicación de la Ley 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y se determina 
la delimitación y calificación de las zonas rurales de 
Extremadura (DOE de 30 de mayo de 2016).

Catálogo de especies amenazadas
Orden, de 5 de mayo de 2016, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, por la que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en 
Extremadura (DOE de 12 de mayo de 2016).
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Plan INFOEX
Orden, de 18 de mayo de 2016, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, por la que se establece la época de peligro 
alto de incendios forestales del Plan INFOEX, y se 
regula el uso del fuego y las actividades que puedan 
provocar incendios durante dicha época en el año 
2016 (DOE de 27 de mayo de 2016).

3.5 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Caza
Orden, de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente, sobre periodos 
hábiles de caza para la temporada 2016/2017 en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(BORM de 25 de mayo de 2016).

3.6 Comunidad Autónoma de les Illes Balears

Canon
Decreto Legislativo 1/2016, de 6 de mayo de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, 
Reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas (BOIB de 
7 de mayo de 2016).

3.7 Comunidad Autónoma del País Vasco

Protección de aves
Decreto 47/2016, de 15 de marzo de 2016, del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, 
por el que se designa Valderejo-Sobrón-Sierra de 
Árcena (ES2110024) Zona Especial de Conservación 
y Zona de Especial Protección para las Aves, con sus 
medidas de conservación (BOPV de 10 de mayo de 
2016).

Más información:

Alfredo Fernández Rancaño
Socio responsable del departamento Administrativo, 
Urbanismo y Medio Ambiente
alfredo.fernandez.rancano@garrigues.com
T +34 91 514 52 00

Luis González García
Counsel del departamento de Administrativo, Urbanismo  
y Medio Ambiente
luis.gonzalez.garcia@garrigues.com
T +34 91 514 52 00

Orden, de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de 
Medio Ambiente y Política Territorial, por la que 
se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración de las 
especies de aves amenazadas y se publican las zonas 
de protección para la avifauna en las que serán de 
aplicación las medidas para la salvaguarda contra la 
colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión (BOPV de 23 de mayo de 2016).

ZEC
Decreto 40/2016, de 8 de marzo de 2016, del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, 
por el que se designa Gorbeia (ES2110009) Zona 
Especial de Conservación (BOPV de 24 de mayo de 
2016).

ZEC y ZEPA
Decreto 33/2016, de 1 de marzo, por el que se designa 
Izki (ES2110019) Zona Especial de Conservación (ZEC) 
y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con 
sus medidas de conservación (BOPV de 25 de mayo de 
2016).

3.8 Comunidad de Madrid

Veda de caza
Orden 773/2016, de 17 de mayo de 2016, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que se corrige el error 
advertido en la Orden 637/2016, de 21 de abril, por la que 
se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán 
durante la temporada 2016-2017 (BOCM de 27 de mayo 
de 2016).
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La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya  
opinión profesional ni asesoramiento jurídico.

© J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A Garrigues, S.L.P.

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid (España)
T +34 91 514 52 00 - F +34 91 399 24 08
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