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PRESENTACIÓN 
 

 
En un año de turbulencias políticas, cuyas consecuencias tratamos de asimilar 

cada día aunque no resulte fácil, la materia a la que nos dedicamos busca y halla su 

propio hueco. Prueba de ello es la celebración de la Cumbre de París a finales de 2015 

donde se alcanzó un acuerdo histórico contra el cambio climático que representa la 

apertura de un camino, aunque no la meta, tal como resaltaron sus negociadores. 

Todavía los esfuerzos resultan insuficientes para impedir que el aumento de la 

temperatura a final del siglo se quede “muy por debajo de los dos grados”. A pesar de 

ello, el resultado final fue un éxito.  

 

En nuestro caso, a lo largo de 2015 nos hemos afanado en ofrecer a nuestros 

lectores una información detallada sobre los aspectos más relevantes del derecho 

ambiental. Y el colofón viene representado por el Anuario de la Revista “Actualidad 

Jurídica Ambiental”, el quinto ya, que ahora les presentamos y que incluye toda la 

información jurídico-ambiental que a través de artículos y comentarios, normativa, 

jurisprudencia, referencias bibliográficas o noticias hemos comentado y publicado a lo 

largo del año.  

 

El equipo que conforma esta publicación se ha centrado en mejorar y 

enriquecer sus contenidos con el fin de contribuir a una mayor difusión de la materia 

que barajamos. Desde la modestia, creo que entre todos lo hemos conseguido. Y prueba 

de ello es que actualmente nuestra Revista  ha alcanzado los 2500 suscriptores y ha 

superado las 450.000 visitas, desde más de 150 países. A los índices de calidad que ya 

habíamos obtenido se han sumado otros, entre los que destacan EBSCO, WoS (Web of 

Science) y ERIH PLUS. Asimismo, nuestro agradecimiento al Colegio de Abogados de 

Murcia del que recibimos una distinción por nuestra labor divulgativa y técnica del 

Derecho Ambiental. 

 

En una sociedad en la que parece que todo debe tener un precio y en la que 

prima el consumo para que nuestras economías se restablezcan, nos permitimos el lujo 

de ofrecer a los interesados esta publicación de forma gratuita, editada a través del 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), 

Organismo Público de Investigación al que se encuentra adscrito el CIEDA. Es cierto 

que detrás de todo esto hay invertido un gran esfuerzo, pero también lo es que cada día 

merece más la pena por las compensaciones que recibimos, sobre todo, porque 

comprobamos que nuestra labor continúa desde hace varios años sin interrupción. 

 

Resulta conveniente que continuemos preguntándonos “si respetando los límites 

de nuestro planeta vivimos bien” y de qué forma lo estamos consiguiendo. Es 

aventurado afirmar con contundencia que se aplican y cumplen las normas y se 

ejecutan las sentencias. Pero lo cierto es que los poderes públicos no pierden de vista 

los objetivos tendentes a la protección y conservación del medio ambiente. De hecho, a 

lo largo de 2015 el legislador ha efectuado especial hincapié en materia de aguas, 
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deteniéndose en la planificación hidrológica o en la evaluación del estado de las aguas. 

El traslado de residuos en el territorio del Estado y los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos han sido también objeto de regulación. No podemos olvidar las 

modificaciones introducidas en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la 

Ley de Pesca Marítima así como en la Ley del Sector de Hidrocarburos. Y es que 

siempre hay algo nuevo que comentar o criticar de forma constructiva, porque “no 

todo vale”. 

 

Desde nuestra publicación tratamos de coadyuvar a estos objetivos informando 

a nuestros lectores de manera sencilla y comprensible sobre una materia amplia, de 

actualidad y de gran calado, que desde luego sobrevive y debe sobrevivir. Este quinto 

Anuario aglutina 390 comentarios relacionados con legislación, jurisprudencia, notas 

bibliográficas o noticias jurídicas; lo que demuestra que tanto el legislador como 

aquellos que aplican e interpretan las normas o dedican su tiempo a escribir, han 

otorgado protagonismo esta materia. Albergamos la esperanza de que a lo largo de 

2016 podamos continuar mejorando la calidad de nuestra publicación sin alejarnos de 

nuestro objetivo principal, que no es otro que ofrecer al lector un sólido conocimiento y 

una información fiable sobre esta materia, al tiempo de brindarle la oportunidad de 

participar en la elaboración de sus contenidos. 

 

Por último, queremos reiterar nuestro agradecimiento a los miembros del 

Consejo Científico-Asesor, a los colaboradores de la Revista que forman parte del 

Consejo de Redacción, a aquellos que nos han enviado artículos y comentarios y muy 

especialmente a todos los lectores que diariamente se interesan por el contenido de 

nuestra publicación y que esperamos sigan aumentando. El reconocimiento y apoyo de 

todos ellos es lo que sinceramente nos impulsa a continuar. 

 

 
 

Eva Blasco Hedo, Directora Académica de AJA  
Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del 
CIEDA-CIEMAT 

 
Blanca Muyo Redondo, Secretaria de AJA 

Responsable de la Unidad de Documentación e Información del 
CIEDA-CIEMAT 
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Universidad Federal de Mato Grosso (Brasil)  
 
Autor: Gustavo de Faria Moreira Teixeira, Profesor de Derecho Internacional en la 
Universidad de Cuiabá (Brasil)  
 
Palabras clave: Derechos Humanos; Medio Ambiente; Sistema interamericano; Defensa 
por la vía refleja; Ecologización; Greening; Reverdecimiento; Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 
 
 
“Implicancias de las tecnologías informáticas en el ambiente y nuevas tendencias 
en el desarrollo de la informática verde como aporte al desarrollo sustentable” 
 
Autora: Adriana Norma Martínez, Abogada y Magíster (Argentina) 
 
Autora: Adriana Margarita Porcelli, Abogada y Magíster (Argentina) 
 
Palabras Clave: Ambiente; Informática; Nueva Economía; Tecnologías Verdes; 
Computación Verde; Sociedad de la Información; Desarrollo Sustentable; Economía Verde 
 
 
“Restauración de terrenos forestales incendiados: avances y retrocesos” 
 
Autor: Adrián Ruiz Pérez. Alumno del Máster de Derecho Administrativo y de la 
Administración Pública de la Universidad de Valencia 
 
Palabras Clave: Ley de Montes; Incendios forestales; Cambio de uso forestal; 
Regeneración forestal, Ley del Suelo, Interés público de primer orden 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14715
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14715
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14799
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14799
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15005
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15005
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15144


Anuario 2015    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 14 

 
 
“Los 10 errores más básicos y frecuentes en el urbanismo español” 
 
Autor: José Antonio Ramos Medrano, Técnico Administración General, Ayuntamiento de 
Madrid 
 
Palabras clave: Planeamiento urbanístico, clasificación del suelo, desarrollo sostenible, 
evaluación ambiental, participación pública y motivación del planeamiento 
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Índice de Comentarios 

 
 
“Comentario jurisprudencial: La (in)actividad de las administraciones locales ante 
la contaminación acústica: breve comentario y propuestas al hilo de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
núm. 824/2014, de 23 de octubre de 2014” 
 
Autor: David Arjones Giráldez, Abogado 
 
 
“Comentario: La reducción de las actividades a las que se exige garantía financiera 
obligatoria en el sistema de responsabilidad medioambiental (Real Decreto 
183/2015)” 
 
Autora: Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo, Consejera 
Académica de Gómez-Acebo & Pombo 
 
Autor: Pedro Poveda Gómez, Socio Coordinador del Área de medio ambiente, Gómez-
Acebo & Pombo 
 
 
“Comentario jurisprudencial: Comentarios a la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria de 10 de junio de 2015, confirmando la legalidad del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander” 
 
Autor: José Antonio Ramos Medrano. Técnico Administración General. Ayuntamiento de 
Madrid 
 
Temas clave: Crecimiento urbano justificado; Motivación del planeamiento; 
Reclasificación de suelo rural a urbanizable; Estándares urbanísticos de espacios libres; 
Suficiencia y Disponibilidad de recursos hídricos; Evaluación ambiental 
 
 
Judgment Commentary: “Judgment of 13 December 2013, T-240/10 – Hungary v 
Commission. (“Amflora potato”)” 
 
Author and translation: Isabel Hernández San Juan, Doctoral Student. Public Law 
Department, Carlos III University Of Madrid 
 
Keywords: Approximation of laws; Deliberate release of GMOs into the environment; 
Marketing authorisation procedure; Scientific opinions of EFSA; Comitology; Regulatory 
procedure; Infringement of essential procedural requirements; Findings of the Court of its 
own motion 
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Comentario: “Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes: Principales novedades” 
 
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro 
Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) 
 
 
Comentario jurisprudencial: “Evaluación ambiental estratégica de actos 
modificativos de planes o programas a la luz de la Directiva 2001/42/CE: 
comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 
novena) de 10 de septiembre de 2015, Asunto 473/14”  
 
Autora: Jennifer Sánchez González. Investigadora Predoctoral. Universidade da Coruña 
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Índice de Legislación 

 

Internacional 
 

 

Unión Europea 
 
Reglamento (UE) nº 1320/2014 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 
(DOUE L 361, de 17 de diciembre de 2014) 
 
Temas Clave: Biodiversidad 
 
 
Decisión (UE) 2015/191 de la Comisión, de 5 de febrero de 2015, por la que se 
modifica la Decisión 2010/670/UE en lo que respecta a la ampliación de 
determinados plazos establecidos en su artículo 9 y en su artículo 11, apartado 1 
[notificada con el número C(2015) 466]. (DOUE L31/31 de 07 de febrero de 2015) 
 
Temas clave: CO2; Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; 
Modificación de plazos; Unión Europea; Directiva 2003/87/CE; Decisión 2010/670/UE 
 
 
Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de 
organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio 
 
Temas clave: OMG; cultivo; restricciones y prohibiciones 
 
 
Decisión (UE) 2015/451 del Consejo, de 06 de marzo de 2015, relativa a la adhesión 
de la Unión Europea a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, (CITES). (DOUE L75/1 de 19 de marzo 
de 2015) 
 
Temas clave: CITES; especies amenazadas; fauna y flora silvestres; controles de comercio; 
adhesión 
 
 
Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2015 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la 
reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras 
 
Temas clave: bolsas de plástico ligeras; consumo; reducción; medio ambiente; impactos 
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Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión de 20 de mayo de 2015 relativa al 
documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, 
indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de 
excelencia para el sector del comercio al por menor, de conformidad con el 
Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS)  [notificada con el número C(2015)3234] 
 
Temas clave: mejores prácticas; medio ambiente; EMAS; comercio al por menor 
 
 
Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se 
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOUE L161/1 de 01 de julio 
de 2015) 
 
Temas clave: ruido; ruido ambiental; indicadores; evaluación de indicadores 
 
 
DECISIÓN (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre 
de 2015 relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad 
del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE (DOUE L264/1 de 09 de octubre de 2015) 
 
Temas clave: comercio derechos de emisión; excedente; gases efecto invernadero; reserva 
de estabilidad del mercado; medio ambiente 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2174 de la Comisión de 24 de noviembre de 
2015 relativo a la lista indicativa de bienes y servicios medioambientales, el formato 
para la transmisión de los datos de las cuentas económicas europeas 
medioambientales y las modalidades, la estructura y la periodicidad de los informes 
de calidad con arreglo al Reglamento (UE) 691/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales, (DOUE 
L307/17 de 25 de noviembre de 2015) 
 
Temas clave: bienes y servicios ambientales; cuentas económicas europeas 
medioambientales; Eurostat 
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Nacional 
 
Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización 
de determinados medios de defensa fitosanitaria. (BOE núm. 303, de 16 de 
diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Sanidad vegetal; Defensa fitosanitaria; Comunicación previa 
 
 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 
de evaluación de productos fitosanitarios. (BOE núm. 292, de 3 de diciembre de 
2014)  
 
Temas Clave: Productos fitosanitarios; Agricultura; Alimentación  
 
 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo 
rural. (BOE núm. 307, de 20 de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Agricultura; Ganadería; Desarrollo rural; Ayudas públicas; “Pago verde” 
 
 
Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, 
determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola. (BOE núm. 307, de 20 de diciembre de 
2014)   
 
Temas Clave: Ayudas públicas; Condicionalidad; Desarrollo rural; Agricultura; Agua; 
Suelo; Paisaje  
 
 
Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de 
marzo, de Pesca Marítima del Estado. (BOE núm. 313, de 27 de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Pesca; Esfuerzo pesquero; Reservas marinas; Arrecifes artificiales; 
Comunicación y documentación; Registro General; Turismo pesquero, marinero y acuícola; 
Pesca ilegal; Régimen de infracciones y sanciones 
 
 
Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de 
compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se 
considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono" y se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 
2015. (BOE núm. 315, de 30 de diciembre de 2014)  
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Temas Clave: Contaminación atmosférica; Gases de efecto invernadero; Ayudas públicas; 
Sociedades mercantiles 
 
 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2015)  
 
Temas Clave: Residuos;  Aparatos eléctricos y electrónicos 
 
 
Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas 
exteriores  
 
Temas Clave: Pesca marítima; Infracciones y sanciones 
 
 
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado 
 
Temas Clave: Residuos; Autorizaciones, Contratos, Gestión; Información 
 
 
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas 
tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos 
 
Temas Clave: Hidrocarburos; Declaración responsable; Tributos; Impuesto sobre el Valor 
de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados; Canon de superficie; Interés general; 
Incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales; Propiedad privada del 
terreno y distribución de beneficios 
 
 
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos 
 
Temas Clave: Residuos; Pilas y acumuladores 
 
 
Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de  
producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares 
 
Temas Clave: Energía; Comercialización; Remuneración; Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla 
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Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental 
 
Temas Clave: Aguas; Contaminación; Aguas residuales; Dominio público hidráulico; 
Información 
 
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
 
Temas Clave: Patrimonio natural y biodiversidad; Gestión del medio marino; Gestión de 
espacios protegidos; Información ambiental; Responsabilidad de la Administración pública 
 
 
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo 
 
Temas Clave: Energía eléctrica; Autorizaciones; Consumo; Suministro; Producción de 
energía 
 
 
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas 
 
Temas Clave: Sustancias peligrosas; Accidentes; Industria; Información 
 
 
Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de 
unidades del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto a 
los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro nacional de España 
 
Temas Clave: Cambio climático; Derechos de emisión; Registros administrativos 
 
 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
 
Temas clave: Clasificación de suelos; Economía sostenible; Edificación; Planeamiento 
urbanístico; Urbanismo 
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Autonómica 
 

Andalucía  
 
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 
régimen aplicable a los suelos contaminados (BOJA núm. 38, de 25 de febrero de 
2015) 
 
Temas clave: Contaminación de suelos; Prevención ambiental; Responsabilidad ambiental 
 
 
Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 
de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 
de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de 
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y 
de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en 
materia de sanidad animal  
 
Temas Clave: Evaluación ambiental; Autorización ambiental unificada; Evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas; Planeamiento urbanístico; Emisiones 
industriales; Suelo; Aguas 
 
 
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre 
de Andalucía 
 
Temas Clave: Vertidos; Dominio Público Hidráulico; Dominio Público Marítimo-
Terrestre; Autorizaciones; Aguas depuradas 

 

 

 

Aragón  
 
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
(BOA núm. 241, de 10 de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Prevención ambiental; Intervención administrativa; Evaluación ambiental 
de planes, programas y proyectos; órgano ambiental; Autorización ambiental integrada; 
Licencia ambiental de actividades clasificadas; Licencia de inicio de actividad; Sanciones 
 
 
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. (BOA núm. 241, de 10 
de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Aguas; Propiedad; Servidumbres; Vertidos; Usuarios; Organización 
hidráulica; Participación pública y derecho a la información; Planificación; Dominio 
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público hidráulico; Régimen económico-financiero; Impuesto sobre la Contaminación de 
las Aguas 
 
 
Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 256, de 31 de diciembre de 2014) 
 
 
Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón  
 
Temas clave: Bosques; Espacios naturales protegidos; Paisaje 
 
 
Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón 
 
Temas clave: Caza; Especies cinegéticas; Reservas de caza; Cotos de Caza; 
Responsabilidad por daños 
 
 
Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de espacios protegidos de Aragón 
 
Temas clave: Biodiversidad; Convención sobre los humedales de importancia 
internacional (Convenio de Ramsar); Espacios naturales protegidos; Gestión ambiental; 
Humedales; Instrumentos de planificación; Lugares de importancia comunitaria (LIC); 
Montes; Ordenación de los recursos naturales; Paisaje; Parques Nacionales; Parques 
Naturales; Red natura; Zonas de especial conservación (ZEC); Zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón 
 
Temas clave: Ordenación del territorio; Planes y proyectos; Paisaje; Información 
 
 
 

Canarias  
 
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. (BOCAN núm. 2, de 5 de 
enero de 2015) 
 
Temas Clave: Planificación territorial; Urbanismo; Propietarios; Evaluación ambiental; 
Red Natura 2000; Colaboradores con el medio ambiente y la sostenibilidad territorial; 
Sanciones 
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Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la 
instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias. (BOCAN núm. 29, de 
12 de febrero de 2015) 
 
Temas Clave: Energía eólica; Electricidad; Territorios no peninsulares; Parques eólicos de 
autoconsumo; Autorización administrativa 
 
 
 

Cantabria  
 
Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC núm. 234, de 4 de 
diciembre de 2014)  
 
 
Temas Clave: Aguas; Abastecimiento y saneamiento; Plan General de Abastecimiento y 
Saneamiento; Garantías de prestación de servicios; Régimen económico-financiero; Canon 
del agua residual 
 
 
Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOC Ext. 
núm. 68, de 30 de diciembre de 2014)  
 
 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. (BOC Ext. núm. 67, de 29 de diciembre 
de 2014)  
 
Temas Clave: Paisaje  
 
 
Orden GAN/63/2014, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones 
generales de ordenación de montes de Cantabria. (BOC núm. 245, de 22 de 
diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Montes; Ordenación; Gestión forestal  
 
 
 

Castilla-La Mancha  
 
Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha 
 
Temas Clave: Caza; Recursos cinegéticos; Planes de Conservación del Patrimonio 
Genético; Responsabilidad por daños; Certificación de la Calidad Cinegética; Cotos de Caza 
y Zonas Colectivas de Caza; Titulares cinegéticos y titulares del aprovechamiento 
cinegético; Planes de Ordenación Cinegética; Planes Zoosanitarios Cinegéticos 
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Castilla y León  
 
Decreto 18/2015, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Proyecto Regional 
"Parque Empresarial del Medio Ambiente" 
 
Temas Clave: Proyecto regional; “Ciudad del Medio Ambiente”; “Parque Empresarial del 
Medio Ambiente” 
 
 
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla 
y León 
 
Temas Clave: Información pública; Participación; Transparencia 
 
 
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 
 
Temas Clave: Patrimonio natural; Biodiversidad; Participación; Intervención 
administrativa; Paisaje; Políticas sectoriales; Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales; Red de Áreas Naturales Protegidas; Red Natura 2000; Flora y fauna 
 
 
Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control 
poblacional de la fauna silvestre 
 
Temas Clave: Caza; Fauna silvestre; Especies cinegéticas; Actividad cinegética recreativa 
 
 
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 
 
Temas Clave: Prevención ambiental; Autorización ambiental; Licencia ambiental; 
Comunicación ambiental; Evaluación de impacto ambiental 
 
 
 

Cataluña  
 
Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas  
 
Temas Clave: Ordenación ambiental; Aguas; Espacios naturales; Prevención y control de 
actividades; Residuos; Medio ambiente atmosférico 
 
 
Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, 
de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno de 
Cataluña 
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Temas clave: Contaminación lumínica; Eficiencia energética; Evaluación ambiental; 
Licencias y autorizaciones 
 
 
Ley 22/2015, de 29 de julio, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la 
Ley de protección de los animales de Cataluña 
 
Temas clave: Bienestar animal 
 
 
Decreto 198/2015, de 8 de septiembre, de gestión agrícola de los efluentes 
producidos en bodegas y almazaras en Cataluña 
 
Temas clave: Agricultura; Aguas; Contaminación de suelos; Contaminación por nitratos; 
Residuos; Vertidos 
 
 
Decreto 242/2015, de 10 de noviembre, por el que se regula el desarraigo de árboles 
y de arbustos en Cataluña 
 
Temas clave: Autorizaciones y licencias; Bosques; Montes 
 
 
 

Ceuta y Melilla 
 

 

 

Comunidad de Madrid  
 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 
núm. 309, de 29 de diciembre de 2014) 
 
 
 

Comunidad Foral de Navarra 
 
Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo 
sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo 
 
Temas Clave: Urbanismo; Ciudad compacta; Participación social; Eficiencia energética; 
Paisaje 
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Comunidad Valenciana 
 
Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. (DOCV núm. 7432, de 29 de 
diciembre de 2014) 
 
 
Orden 1/2015, de 23 de marzo, conjunta de la Consellería de Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, de ordenación del aprovechamiento ganadero 
extensivo tradicional en los parques naturales de la Comunitat Valenciana 
 
Temas clave: Biomasa; Bosques; Ganadería; Incendios forestales; Parques Naturales 
 
 
 

Extremadura  
 
Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los 
Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 
236, de 9 de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Incendios forestales; Prevención; Planes 
 
 
Decreto 38/2015, de 17 de marzo, por el que se regula la alimentación de 
determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados 
a consumo humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Temas clave: Ganadería; Residuos animales; Subproductos animales 
 
 
Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 
 
Temas clave: Agricultura; Bosques; Dominio público; Ganadería; Incendios forestales; 
Instrumentos de planificación; Medio rural; Montes; Seguridad alimentaria 
 
 
Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Temas clave: Contaminación de suelos; Prevención ambiental; Responsabilidad ambiental 
 
 
Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 
 
Temas clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Usos en el 
suelo no urbanizable 
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Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 
 
Temas clave: Actividades clasificadas; Autorización ambiental; Autorización ambiental 
integrada; Autorizaciones y licencias; Calidad del aire; Contaminación acústica; 
Contaminación atmosférica; Contaminación de suelos; Contaminación lumínica; 
Declaración de impacto ambiental; Ecoetiquetado; Evaluación ambiental; Evaluación 
ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental (EIA); Evaluaciones ambientales; 
Licencia ambiental; Paisaje; Prevención ambiental; Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP); Suelos 
 
 
Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Temas clave: Residuos sanitarios; Salud 
 
 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 
Natura 2000 en Extremadura 
 
Temas clave: Espacios naturales protegidos; Evaluaciones ambientales; Lugares de 
importancia comunitaria (LIC); Participación; Red natura; Zonas de especial conservación 
(ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
 

Galicia  
 
Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (DOG núm. 
249, de 30 de diciembre) 
 
Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
planificación en materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones 
en desarrollo de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. (DOG  
núm.10, de 16 de enero de 2015) 
 
Temas Clave: Aguas; Planificación hidrológica; Dominio público hidráulico; Ejecución de 
obras; Demarcación hidrográfica de Galicia-Costa; Zonas protegidas; Caudales ecológicos 
 
 
Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia 
 
Temas clave: Contaminación acústica; Edificación; Información ambiental; Ruidos 
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Islas Baleares  
 
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. (BOIB núm. 175, de 23 
de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Agricultura; Ganadería; Forestal; Paisaje; Explotación agraria; Residuos; 
Estiércoles; Planificación hidrológica; Usos agrarios; Edificaciones e infraestructuras 
 
 
Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción 
de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las 
aguas interiores del litoral de las Illes Balears 
 
Temas Clave: Biodiversidad; Reservas marinas; Pesca; Especies protegidas; Buceo 
 
 
 

La Rioja  
 
Decreto 1/2015, de 9 de enero, por el que se regula la recolección micológica en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR núm. 6, de 14 de 
enero de 2015)  
 
 
Temas Clave: Montes; Aprovechamientos forestales; Micología 
 
 
 

País Vasco  
 
Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. (BOPV núm. 241, de 18 de diciembre de 2014)  
 
Temas Clave: Eficiencia energética; Edificios; Consumidores y usuarios 
 
 
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo del País Vasco 
 
Temas clave: Contaminación de suelos; Prevención ambiental; Responsabilidad ambiental  
 
 
Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental 
para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o 
«fracking» 
 
Temas clave: Aguas; Evaluación ambiental estratégica; Fractura hidráulica; Prevención 
ambiental; Principio de acción preventiva; Principio de cautela; Urbanismo 
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Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
 
Temas clave: Economía sostenible; Edificación; Eficiencia energética; Energías 
renovables; Movilidad sostenible 
 
 
 

Principado de Asturias  
 

 

 

Región de Murcia 
 
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia 
 
Temas clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Ordenación 
del territorio; Ordenación del litoral; Paisaje 
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evaluación de impacto ambiental; acumulación de proyectos 
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de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de 
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únicamente la obligación de reembolso de las actuaciones realizadas por la Administración; 
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comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 de cada 
productor o importador que haya notificado la comercialización de 
hidrofluorocarburos con arreglo al Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 318, p. 28), en la medida en que dicha decisión se 
refiere a la demandante 
 
Palabras clave: Protección de la capa de ozono; gases fluorados de efecto invernadero; 
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Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas  
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de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea con un sistema de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en Australia 
 
Temas clave: Gases de efecto invernadero; Comercio de derechos de emisión; 
Negociación con terceros países; Competencias del Consejo y de la Comisión; Cooperación 
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septiembre de 2015, asunto C-473/14, por el que se resuelve una cuestión prejudicial 
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3 de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
 
Temas clave: Evaluación ambiental estratégica; Planes y programas; ámbito; modificación 
de planes preexistentes 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera), de 10 de 
septiembre de 2015, asunto C-106/14, por el que se resuelve un recurso prejudicial  
sobre la interpretación de los artículos 7.2 y 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) 
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Temas Clave: Clasificación de suelos; Costas; Evaluación de impacto ambiental; 
Instrumentos de planificación; Ordenación del litoral; Ordenación del territorio; 
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Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Jesús Cudero Blas) 
 
Temas Clave: Plan Hidrológico; Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental; 
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Temas Claves: Suelo rústico protegido. Valores agrícolas y paisajísticos. Terrenos 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 (Sala de lo 
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Cruzat) 
 
Temas Clave: derechos de emisión de gases efecto invernadero; minoración de la 
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Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre de 2014 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
 
Temas Claves: Proyecto de Interés Regional; Ciudad compacta; Suelo no urbanizable 
protegido 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Ramón Trillo Torres) 
 
Temas Clave: Plan hidrológico; demarcación; cuenca intracomunitaria; caudal ecológico 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2014 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat) 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Juan Suay Rincón) 
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Temas Clave: Fractura hidráulica (Fracking); Hidrocarburos; Planeamiento urbanístico; 
Participación ciudadana; Consulta 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Juan José Suay Rincón) 
 
Temas Clave: Clasificación de suelo urbanizable; Ciudad compacta 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
Temas Clave: Evaluación ambiental estratégica; Ciudad compacta; Interés público que 
justifique la modificación del plan 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: José Luis Requero Ibáñez) 
 
Temas Clave: Telecomunicaciones; Antenas de Telefonía Móvil; Contaminación 
Electromagnética; Mejor Tecnología Disponible 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella) 
 
Temas Clave: Aguas; Planificación Hidrológica; Programa de Medidas; Medidas 
Complementarias; Dragado  
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
 
Temas Clave: Disponibilidad de recursos hídricos; Desarrollo sostenible; Ciudad 
compacta 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
 
Temas Clave: Residuos; Planes de Gestión de Residuos; Valorización; Eliminación; 
Autorización Ambiental Integrada 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
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Temas Clave: Evaluación Ambiental Estratégica; Planeamiento Urbanístico; Planes 
Parciales; Modificación de Planes Urbanísticos 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
 
Temas Clave: Evaluación Ambiental Estratégica; Planeamiento Urbanístico; Modificación 
de Planes Urbanísticos 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2015, Ponente: César Tolosa 
Tribiño 
 
Temas Clave: Crecimiento injustificado en el planeamiento urbanístico; Clasificación de 
suelo urbanizable; Desarrollo sostenible 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
 
Temas Clave: Modificación PGOU; Evaluación ambiental estratégica; Establecimiento 
comercial  
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas) 
 
Temas Clave: Carreteras; Estudio de tráfico; Declaración de Impacto Ambiental 
  
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
Temas Clave: Suelo rústico protegido; Falta de motivación de la reclasificación de suelo 
no urbanizable protegido a urbanizable 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Juan Suay Rincón) 
 
Temas Clave: Planeamiento urbanístico; Evaluación Ambiental Estratégica; Modificación 
puntual PGOU 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sanchís) 
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Temas Clave: Evaluación ambiental estratégica. Zona urbana junto a espacio protegido 
(LIC y ZEPA) 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
Temas Clave: Parque Natural; Plan Rector de Uso y Gestión; informe preceptivo   
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José navarro Sanchís) 
 
Temas Clave: Montes; Parque natural; autorización explotación cantera; motivación; 
informe desfavorable 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate) 
 
Temas Clave: Crecimiento injustificado en las normas urbanísticas; Necesidad de 
justificación concreta; Control por parte de la Comunidad Autónoma 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella) 
 
Temas Clave: Ecoeficiencia energética; Ordenanza municipal; Energías renovables; 
Código Técnico de Edificación 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de dieciocho de Junio de dos mil quince (Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
Temas Clave: Desarrollo sostenible; Ciudad compacta; Justificación de las necesidades 
que justifican la transformación de suelo rural a urbanizable 
 

 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Juan Suay Rincón) 
 
Temas clave: Regulación; planificación; espacios protegidos; usos y actividades 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
Temas clave: Autorización ambiental integrada; valores límites de emisión; mercurio; 
exigibilidad; mejores técnicas disponibles 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate) 
 
Temas Clave: Espacios protegidos; zonas ZEPAS; declaración; regulación de usos 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Francisco José Navarro Sánchez) 
 
Temas Clave: Revisión del planeamiento; Protección del Sistema Costero 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mariano De Oro-Pulido López) 
 
Temas Clave: Planificación urbanística; control de legalidad; desarrollo urbano sostenible 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
Temas Clave: Urbanismo; Planes Urbanísticos; Aguas; Suficiencia de Recursos Hídricos; 
Informe Preceptivo y Vinculante 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2015 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Manuel Vicente Garzón Herrero) 
 
Temas Clave: Tributación Ambiental; Energía; Impuesto sobre Instalaciones que inciden 
en el Medio Ambiente; Finalidad Extrafiscal 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella) 
 
Temas Clave: Telecomunicaciones; Antenas de Telefonía Móvil; Contaminación 
Electromagnética; Medidas Adicionales de Protección Sanitaria 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño) 
 
 
Temas Clave: Evaluación Ambiental Estratégica; Planeamiento Urbanístico; Planes 
Parciales; Modificación de Planes Urbanísticos; Efectos Significativos sobre el Medio 
Ambiente 
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Audiencia Nacional 
 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel García García-Blanco) 
 
Temas Clave: Energía eólica marina; Estudio estratégico ambiental del litoral español; Mar 
territorial; Aguas interiores 
 
 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de junio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Ana Isabel Martín Valero) 
 
Temas Clave: Asignación de derechos de emisión; Internalización de los costes; 
Asignación gratuita; Minoración de la retribución de la actividad de producción de energía 
eléctrica 
 
 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Luz Lourdes Sanz Calvo) 
 
Temas Clave: Dominio público marítimo-terrestre; Concesión; eucalipto nitens 
 
 
 
 

Tribunal Superior de  Justicia (TSJ) 
 

Andalucía  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede de Sevilla), de 5 de 
junio de 2014 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: José 
Santos Gómez) 
 
Temas Clave: Plan de Ordenación Territorial de Andalucía; Plan de Ordenación 
Territorial subregional; Limites a la urbanización de suelo 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de febrero de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ángel Salas Gallego) 
 
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Ayuntamientos; Clasificación de suelos; 
Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable; Urbanismo 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de junio de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eugenio Frías 
Martínez) 
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Temas Clave: Ayuntamientos; Competencias de las entidades locales; Residuos; 
Subproductos animales 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 9 de octubre de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Inmaculada 
Montalbán Huertas) 
 
Temas Clave: Clasificación de suelos; Declaración de impacto ambiental; Ordenación de 
los recursos naturales; Parques Naturales; Urbanismo 
 
 
 

Aragón  
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 2 de octubre de 2014 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Eugenio Ángel Esteras 
Iguácel) 
 
Temas Clave: Asignación de derechos de emisión; Emisión de contaminantes a la 
atmósfera; Fiscalidad ambiental 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 6 de marzo de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar) 
 
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Contaminación acústica; Ruidos 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 12 de junio de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús María Arias Juana) 
 
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; 
Ayuntamientos; Competencias; Licencia municipal de obra y actividad; Urbanismo 
 
 
 

Canarias  
 

 

 

Cantabria  
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de noviembre de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Rafael Losada 
Armadá) 
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Temas Clave: Acceso a la justicia; Convención sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales (Convenio de Aarhus); Dominio público 
 
 
 

Castilla-La Mancha  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 27 de febrero 
de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Miguel Ángel 
Narváez Bermejo) 
 
Temas Clave: Declaración de impacto ambiental; Desarrollo sostenible; Espacios 
naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC); Red natura; Zonas de 
especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
 
 
 

Castilla y León  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 30 de 
octubre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María 
Concepción García Vicario) 
 
Temas Clave: Fauna; Lobo; Daños; Responsabilidad 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 28 de 
noviembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José 
Matías Alonso Millán)  
 
Temas Clave: Ruido; Ordenanza municipal; Distancias mínimas; Mejoras tecnológicas; 
Inviolabilidad de domicilio 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 16 de 
enero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José 
Matías Alonso Millán)  
 
Temas Clave: Monte de utilidad pública; Descatalogación; Suelo urbano 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 20 de 
febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María 
Begoña González García) 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14244
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14244
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14244
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13699
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13699
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13699
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13729
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13729
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13729
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13962
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13962
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=13962
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14102
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14102
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14102


Anuario 2015    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 48 

Temas Clave: Plan de Ordenación de Recursos Naturales; "Sierra de Guadarrama”; 
Información pública; Zonificación; Propiedad 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 20 de 
marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María 
Begoña González García)  
 
Temas Clave: Proyecto Regional “Ciudad del Medio Ambiente”; Licencia de obras no 
conforme a Derecho; Ejecución de sentencia; Demolición de la edificación; Proyecto 
Regional "Parque Empresarial de Medio Ambiente" 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 19 de 
febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón 
Sastre Legido)  
 
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Vertidos; “Modificación no sustancial”  
EDAR 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 6 de 
marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María 
Begoña González García)  
 
Temas Clave: Suelo rústico; Uso excepcional del suelo; Utilidad pública e interés social 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 27  
de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: 
Francisco Javier Zatarain Valdemoro)  
 
Temas Clave: Incendio forestal; Responsabilidad patrimonial de la Administración 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 10 de 
abril de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María 
Begoña González García)  
 
Temas Clave: Plan de Ordenación de Recursos Naturales; "Sierra de Guadarrama"; 
Información pública; Plan Rector de usos y gestión 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 12 de 
junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón 
Sastre Legido)  
 
Temas Clave: Plan Especial de Protección de Zona Rústica; Delimitación; Urbanismo 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 13 de 
julio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús 
Mozo Amo)  
 
 
Temas Clave: Vertidos; EDAR; Vía de hecho; Propiedad privada 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 30 de 
julio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José 
Matías Alonso Millán)  
 
Temas Clave: Minas; Sellado; Residuos; Plan de Restauración; Obligaciones  
 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 15 de 
septiembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: 
Rafael Antonio López Parada)  
 
Temas Clave: Minas; Responsabilidad; Subvenciones 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 9 de 
octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María 
Begoña González García)  
 
Temas Clave: Urbanismo; Clasificación de suelo rústico 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 9 de 
octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: 
Eusebio Revilla Revilla)  
 
Temas Clave: Autorización de vertido; Revisión; Aguas de refrigeración; Central Nuclear 
de Santa María de Garoña; Confederación Hidrográfica del Ebro 
 
 
 

Cataluña  
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de diciembre de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Rodríguez 
Laplaza) 
 
Temas Clave: Aguas; Confederación Hidrográfica; Vertidos 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de diciembre de 2014 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel Hernández 
Pascual) 
 
Temas Clave: Planificación urbanística; Contaminación de suelos; Urbanismo 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de febrero de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Héctor García 
Morago) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Caza; Competencias 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de febrero de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Héctor García 
Morago) 
 
Temas Clave: Evaluación ambiental estratégica; Instrumentos de planificación; 
Planeamiento urbanístico; Urbanismo 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de febrero de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Héctor García 
Morago) 
 
Temas Clave: Autorización ambiental; Espacios naturales protegidos; Red natura; Zona de 
especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
 

Comunidad de Madrid  
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Amparo Guilló Sánchez 
Galiano) 
 
Temas Clave: Actividades clasificadas; Declaración de impacto ambiental; Efectos 
acumulativos y sinérgicos 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Arturo Fernández 
García) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; 
Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable; Urbanismo 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de abril de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Daniel Sanz Heredero) 
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Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Instrumentos de planificación; 
Libertad de establecimiento; Ruidos; Urbanismo 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de mayo de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Arturo Fernández 
García) 
 
Temas Clave: Evaluaciones ambientales; Planeamiento urbanístico; Urbanismo 

 

 

 

Comunidad Foral de Navarra 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 9 de mayo de 2014 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio Rubio Pérez) 
 
Temas Clave: Administración autonómica; Ayuntamientos; Contaminación acústica; 
Ruidos; Responsabilidad patrimonial de la administración 
 
 
 

Comunidad Valenciana 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de 
junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: José de 
Bellmont Mora) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales; 
Libertad de empresa; Ruidos 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de 
junio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María 
Belén Castelló Checa) 
 
Temas Clave: Clasificación de suelos; Ordenación de los recursos naturales; Parques 
Naturales 
 
 
 

Extremadura  
 

 

 

Galicia  
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de julio de 2015 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José María Arrojo Martínez) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; 
Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable; Urbanismo 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de octubre de 2015 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Azucena Recio 
González) 
 
Temas Clave: Autorización ambiental; Declaración de impacto ambiental; procedimiento 
administrativo 
 
 
 

Islas Baleares  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 9 de diciembre 
de 2014 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Ponente: Carmen Frigola Castillón) 
 
Temas Claves: Licencias urbanísticas; Obligación de adaptarse las construcciones al 
ambiente en que estén situadas 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 25 de marzo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Fernando Socías 
Fuster) 
 
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Instrumentos de planificación; Libertad de 
establecimiento; Libre prestación de servicios; Ordenación del territorio; Residuos de la 
construcción y la demolición  
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 25 de marzo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Fernando Socías 
Fuster) 
 
Temas Clave: Almacenamiento de residuos; Autorizaciones y licencias; Libre prestación 
de servicios; Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 29 de junio de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Alicia Esther Ortuño 
Rodríguez) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales; 
Libertad de empresa; Ruidos 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 7 de julio de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Pablo Delfont Maza) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Competencias de las entidades locales; Residuos 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears de 15 de septiembre 
de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Carmen 
Frigola Castillón) 
 
Temas Clave: Clasificación de suelos; Ordenación de los recursos naturales; Parques 
Naturales 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 29 de septiembre de 
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Alicia Esther 
Ortuño Rodríguez) 
 
Temas Clave: Ayuntamientos; Evaluación ambiental estratégica; Planeamiento urbanístico; 
Urbanismo 
 
 
 

La Rioja  
 

 

 

País Vasco  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 4 de marzo de 2015 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Rafael Villafañez 
Gallego) 
 
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Espacios naturales protegidos; Evaluación de 
impacto ambiental (EIA); Minería; Parques Naturales; Responsabilidad patrimonial de la 
administración 
 
 
 

Principado de Asturias  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Asturias de 6 de julio de 2015 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Ponente: Luis Querol Carceller) 
 
Temas Claves: Derecho a la participación en temas medioambientales. Trámite de 
información pública  
 

 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14893
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14893
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15175
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15175
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15175
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15278
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15278
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=15278
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-pais-vasco-mineria-parque-natural/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-pais-vasco-mineria-parque-natural/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-pais-vasco-mineria-parque-natural/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/?p=15089
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/?p=15089


Anuario 2015    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 54 

 

Región de Murcia 
 

 

 

Audiencias provinciales 
 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 2014  (Sección 
3, Ponente: Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa)  
 
Temas Clave: Residuos; Aparatos eléctricos; Frigoríficos; Responsabilidad; Delito contra 
los recursos naturales y el medio ambiente; Peligro; Funcionamiento clandestino de la 
actividad 
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Índice de Actualidad y Notas del Editor 

 

 

Ayudas y subvenciones 
 
 

Estatal 
 

- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo 
rural. (BOE núm. 307, de 20 de diciembre de 2014)  

 
- Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas 

de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos 
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de 
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. (BOE núm. 307, de 20 de 
diciembre)  

 
- Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. (BOE núm. 307, de 20 de 
diciembre)   

 
- Resolución de 13 de febrero de 2015, de Parques Nacionales, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado, en el 
marco del Plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y 
centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el año 
2015. (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2015) 

 
- Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganaderas. (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2015) 

 
- Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones para la repoblación de la 
explotación en caso de vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales 
de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, 
brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes 
transmisibles. (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2015) 

 
- Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015). (BOE núm. 93, de 18 de abril de 2015) 

 
- Orden IET/697/2015, de 13 de abril, por la que se convocan, en el año 2015, las 

subvenciones previstas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el 
que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 
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gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores 
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de 
carbono". (BOE núm. 95, de 21 de abril de 2015) 

 
- Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo 
de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y en gran 
empresa del sector industrial. (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2015) 

 
- Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro 

de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del 
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y 
convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal. (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2015) 

 
- Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". (BOE 
núm. 116, de 15 de mayo de 2015) 

 
- Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una convocatoria 

para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema eléctrico 
peninsular y para instalaciones de tecnología eólica. (BOE núm. 249, de 17 de 
octubre de 2015)  

 
- Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la 
integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 
(BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2015) 

 
- Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la 

primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. (BOE núm. 275, de 17 de 
noviembre de 2015) 

 
- Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA. (BOE 
Núm. 285, de 28 de diciembre de 2015) 

 
 

Andalucía 
 

- Orden de 9 de marzo de 2015, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas 
previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases 
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reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la Sanidad 
Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las 
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs) y se modifica 
el cuadro de importes máximos por campaña y cultivo de la citada Orden 
reguladora. (BOJA núm. 41, de 16 de marzo de 2015) 

 
- Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 
10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. (BOJA núm. 
102, de 29 de mayo de 2015) 

 
- Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 
11: Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. (BOJA núm. 
102, de 29 de mayo de 2015) 

 
- Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se modifica la de 7 mayo de 2014, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para los años 2014, 2015 y 2016, y por la que se efectúa su 
convocatoria para el año 2015. (BOJA núm. 106, de 4 de junio de 2015) 

 
 

Aragón 
 

- Orden de 2 de enero de 2015, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la 
que se convocan subvenciones del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural para las 
comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015. (BOA núm. 3, 
de 7 de enero de 2015) 

 
- Orden de 2 de enero de 2015, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la 

que se convocan subvenciones del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural para 
municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015. (BOA núm. 
3, de 7 de enero de 2015) 

 
- Orden de 29 de diciembre de 2014, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes por la que se convocan, para los ejercicios 2015 y 2016, 
ayudas de fomento a la rehabilitación edificatoria correspondientes al Plan 
Aragonés de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas, 2014-2016. (BOA núm. 10, de 16 de enero de 
2015) 

 
- Orden de 15 de enero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para favorecer 
la innovación en el sector del vino, para el año 2015 (ejercicio FEAGA 2016). 
(BOA núm. 13, de 21 de enero de 2015) 
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- Orden de 16 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas con el FEADER 
para el desarrollo de programas, actividades o inversiones dirigidas a la 
conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para el año 2015. (BOA núm. 38, de 25 de febrero de 2015) 

 
- Orden de 16 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción de los 
productos agroalimentarios aragoneses con calidad diferenciada en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2015. (BOA 
núm. 38, de 25 de febrero de 2015) 

 
- Orden de 16 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de cooperación para el 
desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y 
alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, 
para el año 2015. (BOA núm. 38, de 25 de febrero de 2015) 

 
- Orden de 16 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se convocan subvenciones para actuaciones a realizar por las 
entidades locales en materia de conservación, mejora y calidad del medio ambiente 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2015. (BOA núm. 38, de 25 de 
febrero de 2015) 

 
- Orden de 18 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
agroambiente y clima, de agricultura ecológica, y de la Red Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón 2014-2020. (BOA núm. 39, de 26 de febrero de 2015) 

 
- Orden de 19 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que regulan determinados requisitos aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) 
establecido para el periodo 2015-2020 y se convocan las ayudas de la "Solicitud 
Conjunta" para el año 2015. (BOA núm. 40, de 27 de febrero de 2015) 

 
- Orden de 2 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 
las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas puras, autóctonas 
de fomento. (BOA núm. 48, de 11 de marzo de 2015) 

 
- Orden de 23 de marzo de 2015, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para resarcir los daños ocasionados a los particulares en viviendas, 
enseres domésticos y otros bienes muebles, en ejecución del Decreto-Ley 1/2015, 
de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes 
para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón 
por los desbordamientos acontecidos en la cuenca del río Ebro durante la última 
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semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 2015. (BOA núm. 
57, de 24 de marzo de 2015) 

 
- Orden de 23 de marzo de 2015, del Consejero de Política Territorial e Interior, por 

la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón para paliar los efectos 
provocados por las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca 
del río Ebro. (BOA núm. 57, de 24 de marzo de 2015) 

 
- Orden de 23 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas 
sobre los daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias 
producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos acontecidos en la 
cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de febrero y primeros días 
del mes de marzo de 2015. (BOA núm. 57, de 24 de marzo de 2015) 

 
- Orden de 23 de marzo de 2015, del Consejero de Industria e Innovación, por la que 

se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones 
destinadas a reparar los daños causados y las pérdidas producidas en los 
establecimientos industriales, mercantiles, comerciales y turísticos producidos en el 
territorio de Aragón como consecuencia de los desbordamientos acontecidos en la 
cuenca del Ebro. (BOA núm. 57, de 24 de marzo de 2015) 

 
- Orden de 12 de marzo de 2015, del Consejero de Industria e Innovación, por la que 

se convocan para el año 2015, ayudas en materia de ahorro y diversificación 
energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos 
y renovables, e infraestructuras eléctricas y gasistas. (BOA núm. 58, de 25 de marzo 
de 2015) 

 
- Orden de 10 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se convocan subvenciones a personas jurídicas que 
desarrollen actividades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y 
actividades dirigidas a la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2015. (BOA núm. 61, de 30 de 
marzo de 2015) 

 
- Orden de 12 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se convocan subvenciones para las organizaciones o 
asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas, en peligro de extinción, para 
el año 2015. (BOA núm. 61, de 30 de marzo de 2015) 

 

Canarias 
 

- Orden de 23 de enero de 2015, por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, 
para la concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro 
energético y realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales. 
(BOCAN núm. 22, de 3 de febrero de 2015) 
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- Orden de 23 de enero de 2015, por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, 
para la concesión de subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia 
energética en el sector del transporte terrestre. (BOCAN núm. 22, de 3 de febrero 
de 2015) 

 
- Orden de 25 de enero de 2015, por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, 

de concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, en 
el marco de la Orden de 20 de diciembre de 2013, que aprobó las bases reguladoras 
que regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables. 
(BOCAN núm. 22, de 3 de febrero de 2015) 

 
 

Cantabria 
 

- Orden GAN/17/2015, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2015 de ayudas para actuaciones de mejora y 
aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria. (BOC núm. 71, de 16 de 
abril de 2015) 

 
- Orden GAN/21/2015, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria para 2015 de ayudas a la extracción de biomasa forestal residual. 
(BOC núm. 71, de 16 de abril de 2015) 

 
- Orden GAN/22/2015, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria para 2015 de ayudas a entidades locales para actuaciones de 
prevención de incendios forestales. (BOC núm. 71, de 16 de abril de 2015) 

 
- Orden GAN/23/2015, de 10 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria para 2015 de las ayudas en el área de influencia socioeconómica 
del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria. (BOC núm. 74, de 21 de 
abril de 2015) 

 
- Orden GAN/31/2015, de 15 de mayo, por la que se convocan y regulan las ayudas 

financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER 
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para 
el año 2015. (BOC Ext. núm. 33, de 18 de mayo de 2015) 

 
- Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de 

Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se 
establecen los requisitos generales de su puesta en marcha. (BOC núm. 202, de 21 
de octubre de 2015) 

 
 

Castilla-La Mancha 
 

- Orden de 24/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece la 
solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha 
para el año 2015, su forma y plazo de presentación. (DOCM núm. 60, de 27 de 
marzo de 2015) 
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- Orden de 24/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la aplicación de la medida 
de agricultura ecológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-
La Mancha 2014/2020. (DOCM núm. 60, de 27 de marzo de 2015) 

 
- Resolución de 24/03/2015, de la Dirección General de Infraestructuras y 

Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2015, para la 
incorporación a la medida de agricultura ecológica en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 60, de 27 de 
marzo de 2015) 

 
- Orden de 22/04/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se aprueban las 

bases reguladoras y convocatoria de las ayudas correspondientes a la gestión 
alternativa de los purines generados en explotaciones porcinas que se destinaban a 
las plantas de cogeneración ubicadas en Castilla-La Mancha cerradas en 2014. 
(DOCM núm. 85, de 4 de mayo de 2015) 

 
- Resolución de 21/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se convocan 

las subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los parques 
nacionales en Castilla-La Mancha para el año 2015. (DOCM núm. 104, de 29 de 
mayo de 2015) 

 
- Orden de 22/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la operación de 
conservación de razas autóctonas en peligro de extinción incluida en la medida de 
agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-
LaMancha 2014/2020. (BOCM núm. 108, de 3 de junio de 2015) 

 
- Orden de 22/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la operación de fomento 
del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida de 
agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-
La Mancha 2014/2020. (BOCM núm. 108, de 3 de junio de 2015) 

 
- Resolución de 02/06/2015, de la Dirección General de Infraestructuras y 

Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2015, para la 
incorporación a la operación de fomento del pastoreo en sistemas de producción 
ganadera extensiva incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha. (BOCM núm. 
109, de 5 de junio de 2015) 

 
- Resolución de 02/06/2015, de la Dirección General de Infraestructuras y 

Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2015, para la 
incorporación a la operación de conservación de razas autóctonas en peligro de 
extinción incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha. (BOCM núm. 109, de 5 de 
junio de 2015) 
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- Resolución de 15/09/2015, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
por la que se realiza la convocatoria para la campaña apícola 2016 de las ayudas 
para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de la miel en Castilla-La Mancha. (DOCLM núm. 186, de 22 de 
septiembre) 

 
- Resolución de 06/11/2015, de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias 

y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2015, las ayudas a inversiones 
en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al 
fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2015) en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 219, de 9 de 
diciembre de 2015) 

 
 

Castilla y León 
 

- Orden AYG/1030/2014, de 17 de noviembre, por la que se regula la aprobación de 
los planes de reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad de 
Castilla y León y se convocan ayudas para la campaña vitícola 2014/2015. (BOCyL 
núm. 235, de 5 de diciembre de 2014) 

 
- Orden FYM/104/2015, de 2 de febrero, por la que se convoca el pago de ayudas, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de 
la medida en favor del medio forestal, (incorporación 2010). (BOCyL núm. 36, de 
23 de febrero de 2015) 

 
- Orden FYM/105/2015, de 2 de febrero, por la que se convoca la prima de 

mantenimiento y la prima compensatoria para el año 2015, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en relación con los 
expedientes de Forestación de Tierras Agrícolas (períodos 1993-1999, 2000-2006 y 
2007-2013). (BOCyL núm. 36, de 23 de febrero de 2015) 

 
- Orden AYG/190/2015, de 2 de marzo, por la que se convocan pagos directos a la 

agricultura y a la ganadería en el año 2015 y a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el Feader (ayudas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica en la 
campaña agrícola 2014/2015 y ayudas a zonas con limitaciones naturales en zonas 
de montaña para el año 2015). (BOCyL núm. 49, de 12 de marzo de 2015) 

 
- Orden FYM/398/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para la redacción de planes de gestión forestal, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. (BOCyL 
núm. 94, de 20 de mayo de 2015) 

 
- Orden FYM/399/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. (BOCyL 
núm. 94, de 20 de mayo de 2015) 
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- Orden FYM/402/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para la prevención de daños a los bosques, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. (BOCyL núm. 94, de 
20 de mayo de 2015) 

 
- Orden FYM/406/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. (BOCyL núm. 94, de 20 de mayo de 2015) 

 
- Orden FYM/606/2015, de 3 de julio, por la que se convocan ayudas cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para labores de 
mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral, 
para el año 2015. (BOCyL núm. 142, de 24 de julio de 2015) 

 
- Orden FYM/607/2015, de 3 de julio, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la 
reforestación y creación de superficies forestales, para el año 2015. (BOCyL núm. 
142, de 24 de julio de 2015) 

 
- Orden FYM/608/2015, de 3 de julio, por la que se convocan ayudas cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la redacción 
de planes de gestión forestal. (BOCyL núm. 142, de 24 de julio de 2015) 

 
- Orden FYM/609/2015, de 3 de julio, por la que se convocan ayudas cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la 
prevención de daños a los bosques, para el año 2015. (BOCyL núm. 142, de 24 de 
julio de 2015) 

 
- Orden FYM/822/2015, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en las áreas de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa y del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
(BOCyL núm. 196, de 8 de octubre) 

 
- Orden AYG/846/2015, de 7 de octubre, por la que se convocan ayudas, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (BOCyL núm. 198, de 13 de octubre de 2015) 

 
 

Cataluña 
 

- Orden AAM/1/2015, de 7 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a las inversiones para la innovación y la mejora de la 
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producción y/o comercialización de productos vitivinícolas, y se convocan las 
correspondientes a los años 2015 a 2018. (DOGC núm. 6788, de 14 de enero de 
2015) 

 
- Resolución TES/110/2015, de 21 de enero, de convocatoria de subvenciones para 

el fomento de la adquisición de vehículos de bajas emisiones destinados al servicio 
de taxi que operan en zonas de protección especial del ambiente atmosférico para el 
año 2015. (DOGC núm. 6803, de 4 de febrero) 

 
- Orden TES/41/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones para fomentar la sustitución de las balizas luminosas de los 
aerogeneradores de los parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja 
fija. (DOGC núm. 6828, de 11 de marzo de 2015) 

 
- Orden AAM/76/2015, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las ayudas de minimis en forma de garantía para la financiación de las empresas 
agrarias, agroalimentarias, forestales y del sector de la pesca y la acuicultura, se abre 
la convocatoria correspondiente y se deroga la Orden AAM/146/2014, de 9 de 
mayo. (DOGC núm. 6852, de 16 de abril de 2015) 

 
- Orden AAM/97/2015, de 20 de abril, por la que se establece el procedimiento para 

la tramitación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería y 
otros regímenes de ayudas, así como sobre la gestión y control de estos pagos, y se 
convocan los correspondientes a 2015. (DOGC núm. 6859, de 27 de abril de 2015) 

 
- Orden AAM/105/2015, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa 
forestal (ADF), y se convocan las correspondientes a 2015. (DOGC núm. 6862, de 
30 de abril) 

 
- Orden TES/130/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones para el fomento de los sistemas voluntarios de gestión 
ambiental. (DOGC núm. 6871, de 14 de mayo de 2015) 

 
- Orden TES/131/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones para el fomento del ecoetiquetaje y el ecodiseño. (DOGC núm. 
6871, de 14 de mayo de 2015) 

 
- Orden TES/164/2015, de 21 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones a asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de 
estudios en materia de huella de carbono de productos o servicios. (DOGC núm. 
6887, de 8 de junio de 2015) 

 
- Resolución TES/1256/2015, de 26 de mayo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención de 
residuos, de ecodiseño y de valorización interna de residuos industriales, y se hace 
pública su convocatoria. (DOGC núm. 6893, de 16 de junio de 2015) 
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- Orden TES/177/2015, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones para actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación 
exterior. (DOGC núm. 6894, de 17 de junio de 2015) 

 
- Resolución TES/1329/2015, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para proyectos de fomento de la recogida selectiva 
de la fracción orgánica de residuos municipales. (DOGC núm. 6897, de 22 de junio 
de 2015) 

 
- Resolución TES/1329/2015, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para proyectos de fomento de la recogida selectiva 
de la fracción orgánica de residuos municipales. (DOGC núm. 6897, de 22 de junio 
de 2015) 

 
- Resolución TES/1490/2015, de 29 de junio, de convocatoria de las subvenciones a 

asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de estudios en materia de 
huella de carbono de productos o servicios para el año 2015. (DOGC núm. 6906, 
de 6 de julio de 2015) 

 
- Resolución TES/1485/2015, de 29 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para proyectos de prevención y preparación para la 
reutilización de residuos municipales. (DOGC núm. 6906, de 6 de julio de 2015) 

 
- Resolución TES/1521/2015, de 2 de julio, de convocatoria de subvenciones para el 

fomento de los sistemas voluntarios de gestión ambiental. (DOGC núm. 6909, de 9 
de julio de 2015) 

 
- Resolución TES/1522/2015, de 2 de julio, de convocatoria de subvenciones para 

actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación exterior para el año 2015. 
(DOGC núm. 6909, de 9 de julio de 2015) 

 
- Resolución TES/1523/2015, de 2 de julio, de convocatoria de las subvenciones 

para el fomento del ecoetiquetado y el ecodiseño. (DOGC núm. 6909, de 9 de julio 
de 2015) 

 
- Resolución TES/1578/2015, de 8 de julio, de convocatoria de subvenciones para 

fomentar la sustitución de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los 
parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja fija, para el año 2015. 
(DOGC núm. 6913, de 15 de julio de 2015) 

 
- Orden ARP/222/2015, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las ayudas a la gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo 
rural de Cataluña 2014-2020. (DOGC núm. 6918, de 22 de julio de 2015) 

 
- Resolución EMO/1986/2015, de 2 de septiembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora del ahorro y la 
eficiencia energética en el marco del Plan de la Energía y Cambio Climático de 
Cataluña 2012-2020 (PECAC 2020), y se abre la convocatoria para el año 2015. 
(DOGC núm. 6953, de 9 de septiembre de 2015) 



www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  67 

 
- Resolución ARP/2207/2015, de 28 de septiembre, por la que se convocan para el 

año 2015 las ayudas a la gestión forestal sostenible destinadas a la redacción y 
revisión de los instrumentos de ordenación forestal, la red viaria para la gestión de 
los bosques, las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos 
ecosistémicos en fincas de titularidad pública, y las ayudas a la prevención de 
incendios forestales y restauración del potencial forestal y las inversiones para la 
transformación y comercialización de los recursos forestales. (DOGC núm. 6972, 
de 8 de octubre de 2015) 

 
- Orden TES/320/2015, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para la promoción y la consolidación de la custodia 
del territorio en Cataluña (DOGC núm. 6980, de 21 de octubre de 2015) 
 

- Orden ARP/324/2015, de 20 de octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a las inversiones relativas a la transformación y 
comercialización de alimentos (operación 04.02.01) y las relativas a la mitigación del 
cambio climático en la transformación de alimentos (operación 04.02.02), y se 
convocan las correspondientes al año 2015. (DOGC núm. 6983, de 26 de octubre 
de 2015) 

 
- Resolución TES/2642/2015, de 13 de noviembre, por la que se convocan las 

ayudas para la financiación de actuaciones en la zona de influencia socioeconómica 
del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici para el año 2015. 
(DOGC núm. 7002, de 20 de noviembre de 2015) 

 
 

Comunidad de Madrid 
 

- Orden 1762/2015, de 25 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la 
convocatoria, para el año 2015, de las ayudas regionales a las Agrupaciones de 
Tratamiento Integrado en la Agricultura (ATRIA), reguladas en la Orden 81/2006, 
de 11de enero, por las que se establecen en la Comunidad de Madrid las bases 
reguladoras de su concesión. 

 
- Orden 2414/2015, de 6 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se procede a la 
convocatoria para el año 2015 de las ayudas destinadas a indemnizar a los 
agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (BOCM núm. 254, de 
26 de octubre de 2015) 

 
 

Comunidad Foral de Navarra 
 

- Resolución 428E/2014, de 31 de diciembre, del Director General de Industria, 
Energía e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2015 de 
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subvenciones a entidades locales que realicen inversiones en instalaciones térmicas 
que utilicen como combustible biomasa”. (BON núm. 11, de 19 de enero de 2015) 

 
- Resolución 429E/2014, de 31 de diciembre, del Director General de Industria, 

Energía e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria 2015 de subvención 
a instalaciones de energías renovables sin vertido a la red y microrredes”. (BON 
núm. 11, de 19 de enero de 2015) 

 
- Resolución 87/2015, de 20 de enero del Director General de Medio Ambiente y 

Agua por la que se establecen las bases reguladoras de los regímenes ayudas para 
actividades forestales promovidas por entidades locales para la campaña 2015 en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 y de las ayudas para 
actividades forestales promovidas por agentes privados y por industrias y empresas 
de trabajos silvícolas, para la campaña 2015, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. (BON núm. 25, de 6 de febrero de 2015) 

 
- Resolución 199/2015, de 14 de abril, del Director General de Agricultura y 

Ganadería, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas agroambientales a la polinización en la Comunidad Foral de Navarra, y se 
aprueba la convocatoria para el año 2015, acogidas al régimen de mínimis. (BON 
núm. 92, de 14 de mayo de 2015) 

 
- Resolución 248/2015, de 7 de abril, del Director General de Medio Ambiente y 

Agua, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la prevención de daños 
y la mejora de hábitats de especies cinegéticas del año 2015. (BON núm. 92, de 14 
de mayo de 2015) 

 
- Resolución 243/2015, de 5 de mayo, del Director General de Agricultura y 

Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento de actividades destinadas a mejorar la producción y comercialización de 
los productos de la apicultura en el marco del Programa Nacional de medidas de 
ayuda a la Apicultura, y la convocatoria para el año 2015. (BON núm. 94, de 18 de 
mayo de 2015) 

 
- Orden Foral 209/2015, de 20 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, por la que se establece el régimen general para la 
concesión, gestión y control en la Comunidad Foral de Navarra de ayudas 
agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11) incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. 
(BON núm. 106, de 3 de junio) 

 
- Orden Foral 217/2015, de 2 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, por la que convoca, para la campaña 2015, la 
solicitud de asignación de derechos de Pago Básico, la Solicitud Única relativa a los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería financiados por el FEAGA y a 
determinadas ayudas del Programa de Desarrollo Rural, la modificación de la 
Solicitud Única, la presentación de alegaciones por causas de fuerza mayor a la 
asignación de derechos de Pago Básico, las comunicaciones de cambios de 
titularidad de la explotación, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la 
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presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a 
efectos de su inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola. (BON 
núm. 114, de 15 de junio de 2015) 

 
- Resolución 516/2015, de 17 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, por 

la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015 de 
las ayudas a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias”, del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020” 

 
 

Comunidad Valenciana 
 

- Orden 19/2014, de 29 de diciembre, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, por la que se establece el procedimiento para la 
concesión de las ayudas destinadas a reparar los efectos producidos por la sequía en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7439, de 9 de enero de 2015) 

 
- Orden 1/2015, de 4 de febrero, de la Consellería de Gobernación y Justicia por la 

que se convocan y se aprueban las bases reguladoras de la subvención destinada al 
voluntariado ambiental en prevención de incendios forestales para el ejercicio 2015. 
(DOCV núm. 7462, de 10 de febrero de 2015) 

 
- Orden 5/2015, de 27 de febrero, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras 
aplicables al conjunto de pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de 
los pagos al desarrollo rural. (DOCV núm. 7478, de 4 de marzo de 2015) 

 
- Orden 6/2015, 27 de febrero de 2015, de la Consellería de Presidencia y 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se establecen las bases 
reguladoras aplicables a los pagos a los agricultores en zonas con limitaciones 
naturales, contenidos en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 y cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). (DOCV núm. 7478, de 4 de marzo) 

 
- Orden 8/2015, 27 de febrero, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua, por la que se regulan las ayudas correspondientes a las 
medidas de agroambiente y clima, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural 
de la Comunitat Valenciana y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). (DOCV núm. 7478, de 4 de marzo de 2015) 

 
- Resolución de 27 de febrero de 2015, del director de la Agencia Valenciana de 

Fomento y Garantía Agraria, mediante la que se establece la convocatoria del 
procedimiento para la concesión de las ayudas incluidas en la solicitud única dentro 
del Marco de la Política Agrícola Común para el año 2015. (DOCV núm. 7478, de 
4 de marzo de 2015) 

 
- Orden 6/2015, de 24 de marzo, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa para el 
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fomento de ciudades sostenibles y competitivas para el periodo 2013-2016, y se 
convocan las ayudas para el ejercicio 2015. (DOCV núm. 7496, de 31 de marzo de 
2015) 

 
- Orden 7/2015, de 24 de marzo, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases que reguladoras del Programa de 
Apoyo a la Implantación del Informe de Evaluación de los Edificios para el 
periodo 2013-2016, y se convocan las ayudas para el ejercicio 2015. (DOCV núm. 
7496, de 31 de marzo de 2015) 

 
- Resolución de 20 de mayo de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de 
ahorro y eficiencia energética en la industria y el sector edificación para el ejercicio 
2015. (DOCV núm. 7531, de 22 de mayo de 2015) 

 
- Resolución de 28 de mayo de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan incentivos en 
materia de energías renovables y biocarburantes para el ejercicio 2015. (DOCV 
núm. 7552, de 19 de junio de 2015) 

 
- Orden 5/2015, de 30 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de 
calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades 
asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV. (DOCV núm. 7649, 
de 3 de noviembre de 2015) 

 
 

Extremadura 
 

- Decreto 268/2014, de 9 de diciembre, para la convocatoria pública de preselección 
de los Grupos de Acción Local que gestionarán programas comarcales de 
desarrollo rural cofinanciados por FEADER en el período 2014 - 2020. (DOE 
núm. 240, de 15 de diciembre de 2014) 

 
- Decreto 283/2014, de 30 de diciembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 
y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se realiza la convocatoria 2015 de dichas ayudas. (DOE núm. 3, de 
7 de enero de 2015) 

 
- Orden de 23 de diciembre de 2014 por la que se aprueba la convocatoria, para el 

ejercicio 2015, de subvenciones para el fomento y apoyo de la seguridad minera en 
Extremadura. (DOE núm. 4, de 8 de enero de 2015) 

 
- Decreto 23/2015, de 24 de febrero, por el que se regula el régimen de ayudas 

agroambientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas agrícolas 
compatibles con la protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 40, de 27 de febrero de 2015)  
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- Orden de 26 de febrero de 2015 por la que se regulan los procedimientos para la 

solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros 
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de 
desarrollo rural y actualización de los registros de operadores-productores 
integrados y de explotaciones agrarias, campaña 2015/2016, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 40, de 27 de febrero de 2015)  

 
- Decreto 50/2015, de 30 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas para el fomento de la utilización de biocombustibles, (leña de 
quercíneas), en el secado tradicional del pimiento para pimentón en la comarca de 
La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la convocatoria de las 
ayudas para el secado del pimiento de la campaña de 2014/2015. (DOE núm. 64, 
de 6 de abril de 2015) 

 
- Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías 
renovables en Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. (DOE núm. 99, 
de 26 de mayo de 2015) 

 
- Decreto 284/2015, de 16 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones a Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de 
Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe y se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2015-2016. (DOE núm. 204, de 23 de octubre de 
2015) 

 
 

Galicia 
 

- Orden de 24 de noviembre de 2014 por la que se regulan los criterios de reparto y 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en 
concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de 
Compensación Ambiental para el año 2015, de forma individual y mediante el 
sistema de gestión compartida, destinadas a entidades locales de Galicia. (DOG 
núm. 230, de 1 de diciembre) 

 
- Orden de 20 de noviembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el 
año 2015. (BOG núm. 235, de 9 de diciembre de 2014) 

 
- Orden de 22 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas para programas de calidad desarrollados por consejos reguladores de 
denominaciones de calidad agroalimentarias y se convocan para 2015. (DOG núm. 
6, de 12 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 18 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases 

reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones a proyectos de 
ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores de industria y servicios 
para el año 2015. (DOG núm. 6, de 12 de enero de 2015). 
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- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases que regulan las 

ayudas para creación y mejora de empresas de aprovechamientos forestales en el 
marco del Plan de desarrollo rural sostenible (PDRS) y se convocan para el ejercicio 
presupuestario 2015. (DOG núm. 8, de 14 de enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se convocan las ayudas para 

constituir e iniciar la actividad de sociedades de fomento forestal (Sofor) para el año 
2015 y se modifican las bases reguladoras aprobadas por la Orden de 2 de julio de 
2013. (DOG núm. 8, de 14 de enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria de las ayudas para las inversiones en transformación y 
comercialización de productos agrarios y forestales cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para el ejercicio presupuestario de 
2015. (DOG núm. 9, de 15 de enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a las 
inversiones a bordo de buques pesqueros, selectividad y rendimiento energético, 
cofinanciadas en un 75 % con el Fondo Europeo de Pesca (FEP), y se convocan 
ayudas para 2015, tramitada como anticipada de gasto. (DOG núm. 11, de 19 de 
enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria para el ejercicio presupuestario de 2015 de las ayudas a 
agrupaciones de productores para la realización de actividades de información y 
promoción de productos agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada, en el 
marco del Programa de desarrollo rural para Galicia 2007- 2013. (DOG núm. 11, 
de 19 de enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para la prevención y defensa contra los 
incendios forestales en montes vecinales en mano común cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de 
Galicia 2007-2013 y se convocan para el año 2015. (DOG núm. 12, de 20 de enero 
de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas de carácter 
socioeconómico cofinanciadas en un 75 % con el Fondo Europeo de Pesca (FEP) 
y se establece su convocatoria para el año 2015, tramitada como anticipada de 
gasto. (DOG núm. 13, de 21 de enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a la 
paralización definitiva de los buques pesqueros afectados por el Plan de gestión 
integral de la pesca de bajura en el caladero nacional del Cantábrico-Noroeste, 
cofinanciadas en un 75 % con el Fondo Europeo de Pesca, y se convocan para el 
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ejercicio 2015, tramitada como anticipada de gasto. (DOG núm. 13, de 21 de enero 
de 2015) 

 
- Resolución de 26 de diciembre de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia 
para proyectos de equipos térmicos de biomasa, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 
2007-2013, y se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2015. (DOG núm. 
16, de 26 de enero de 2015) 

 
- Orden de 30 de diciembre de 2014 por la que se establece la convocatoria para el 

año 2015 y se particulariza su importe global máximo, para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos colectivos de 
acondicionamiento marino y regeneración, financiados por el FEP, que permitan 
mejorar la productividad de bancos marisqueros con problemas de pérdida de 
producción y que contribuyan de forma sostenible a mejorar la gestión y 
conservación de los recursos marinos vivos, tramitada como anticipado de gasto. 
(BOG núm. 30, de 13 de febrero de 2015) 

 
- Resolución de 18 de marzo de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y 

se anuncia la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos 
de ahorro y eficiencia energética referidos a la renovación de las instalaciones de 
alumbrado público exterior existentes en los ayuntamientos de Galicia (ILE), 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2007-2013. (DOG núm. 60, de 30 de marzo de 
2015) 

 
- Orden de 9 de abril de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la conservación, protección y mejora de los árboles y 
formaciones singulares de Galicia, y se convocan para el año 2015. (DOG núm. 70, 
de 15 de abril) 

 
- Resolución de 15 de abril de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de 

las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para 
proyectos de energías renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se anuncia 
la convocatoria para el año 2015. (DOG núm. 78, de 27 de abril de 2015) 

 
- Orden de 21 de abril de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
implantar la responsabilidad social empresarial (RSE) y la igualdad en las pequeñas 
y medianas empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se convocan para el ejercicio 2015. 
(DOG núm. 81, de 30 de abril de 2015) 

 
- Orden de 21 de mayo de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para agricultores miembros de agrupaciones de defensa fitosanitaria y se 
convocan para el año 2015. (DOG núm. 100, de 29 de mayo de 2015) 
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- Orden de 10 de junio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al 
Plan renove de calderas de alta eficiencia, así como la selección de entidades 
colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria para el 
año 2015 (códigos de procedimiento IN422D-IN422E). (DOG núm. 119, de 26 de 
julio de 2015) 

 
- Orden de 10 de junio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al 
Plan renove de ventanas, así como la selección de entidades colaboradoras que 
participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria (códigos de 
procedimiento IN412A-IN412B). (DOG núm. 119, de 26 de julio de 2015) 

 
- Orden de 2 de octubre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras 

generales y se convocan para el año 2015, en régimen de concurrencia competitiva, 
ayudas para la realización de proyectos integrales que contribuyan a una mejor 
cogestión de los recursos y hábitats costeros de importancia para la producción y 
reproducción de los organismos marinos de un modo responsable, equilibrado, 
sostenible y competitivo, que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo, la 
formación permanente de las personas que se dedican a esta actividad y que 
contribuyan a la conservación del medio marino y de la biodiversidad de sus 
especies, tal como prevé el Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca. (DOG núm. 198, de 16 de octubre de 2015) 

 
 

Islas Baleares  
 

- Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 30 de diciembre de 
2014 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la 
convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para el fomento de 
la biomasa, dirigida a las administraciones locales de las Islas Baleares y a empresas 
y asociaciones empresariales. (BOIB núm. 9, de 17 de enero de 2015) 

 
- Resolución del Consejero de Economía y Competitividad de 30 de diciembre de 

2014 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la 
convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica y de energía eólica para autoconsumo 
dirigida a empresas, asociaciones empresariales, y particulares. (BOIB núm. 9, de 17 
de enero de 2015) 

 
- Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero 

de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 
2014-2020. (BOIB núm. 29, de 26 de febrero de 2015) 

 
- Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2015, de las 
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ayudas destinadas a la protección de variedades autóctonas en riesgo de erosión 
genética. (BOIB núm. 38, de 19 de marzo de 2015) 

 
- Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2015, de las 
ayudas destinadas al fomento de la lucha biológica. (BOIB núm. 38, de 19 de marzo 
de 2015) 

 
- Aprobación de la convocatoria de subvenciones para la recuperación del paisaje 

agrícola y su entorno, de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad 
municipal y de elementos etnológicos, principalmente, los vinculados al 
aprovechamiento del agua que estén situados dentro del ámbito territorial de la 
Sierra de Tramuntana, para el año 2015. (BOIB núm. 38, de 19 de marzo de 2015) 

 
- Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 de las 
ayudas destinadas al fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. (BOIB 
núm. 43, de 26 de marzo de 2015) 

 
- Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2015, de las 
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones naturales. 
(BOIB núm. 47, de 4 de abril de 2015) 

 
- Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2015, de las 
ayudas destinadas al pago compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears. 
(BOIB núm. 47, de 4 de abril de 2015) 

 
- Resolución del Consejero de Economía y Competitividad de 9 de abril de 2015 por 

la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención 
para el fomento de la sostenibilidad en el transporte por carretera en las Illes 
Balears. (BOIB núm. 56, de 18 de abril de 2015) 

 
- Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se convocan subvenciones para las inversiones no 
productivas vinculadas a la realización de compromisos de agroambiente y clima, 
correspondientes al año 2015 a 2019. (BOIB núm. 167, de 19 de noviembre de 
2015) 

 
 

La Rioja 
 

- Resolución nº 1898, de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las ayudas 
para la realización de actividades y proyectos de Educación Ambiental en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, promovidos por entidades sin ánimo de lucro. 
(BOR núm. 7, de 16 de enero de 2015) 
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- Resolución nº 1899, de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las 
subvenciones para conservación de las vías pecuarias y su utilización para 
movimientos trashumantes de ganado en espacios naturales protegidos en La Rioja. 
(BOR núm. 7, de 16 de enero de 2015) 

 
- Resolución nº 1901, de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las 
subvenciones para la protección y el mantenimiento de nidos de cigüeña común en 
La Rioja. (BOR núm. 7, de 16 de enero de 2015) 

 
- Resolución nº 1902, de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las 
subvenciones para compensar económicamente los daños producidos en el ganado 
por la acción de buitres en La Rioja. (BOR núm. 7, de 16 de enero de 2015) 

 
- Resolución nº 1903, de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015 las 
subvenciones para la protección de murciélagos. (BOR núm. 7, de 16 de enero de 
2015) 

 
- Resolución nº 1904, de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015 las 
subvenciones para la protección de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) en La Rioja, durante la época de cría. (BOR núm. 7, de 16 de 
enero de 2015) 

 
- Orden 3/2015, de 19 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 
promoción en mercados de terceros países del programa de apoyo al sector 
vitivinícola español en la Comunidad Autónoma de La Rioja y convocan las ayudas 
para la anualidad 2016. (BOR núm. 10, de 21 de enero de 2015) 

 
- Resolución nº 34 de 19 de enero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria para la presentación de 
los planes para la reestructuración y/o reconversión del viñedo en la campaña 
2014-2015. (BOR núm. 10, de 21 de enero de 2015) 

 
- Resolución nº 192, de 11 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la 
concesión de ayudas económicas, con carácter de subvención, a los Ayuntamientos 
para la promoción y el fomento de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD) procedentes de obras menores domiciliarias. 
(BOR núm. 27, de 27 de febrero de 2015) 

 
- Orden 6/2015, de 30 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establece la convocatoria pública para la selección de 
Grupos de Acción Local que gestionarán en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
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las estrategias de desarrollo rural en el periodo 2014-2020 y se establecen las bases 
de su ayuda preparatoria. (BOR núm. 44, de 1 de abril de 2015) 

 
- Orden 13/2015, de 23 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para inversiones en conservación del medio natural e infraestructura 
a las entidades locales integradas en Parques Naturales declarados en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. (BOR núm. 57, de 29 de abril de 2015) 

 
- Orden 14/2015, de 28 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la formación 
en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. (BOR núm. 60, de 6 de mayo de 
2015) 

 
- Orden 14/2015, de 28 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la formación 
en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. (BOR núm. 60, de 6 de mayo de 
2015) 

 
- Orden 16/2015, de 5 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establecen y convocan las líneas de ayuda para paliar los 
daños causados en las infraestructuras y explotaciones agrarias derivados de las 
crecidas del Ebro y sus afluentes en los meses de febrero, marzo y abril de 2015. 
(BOR núm. 62, de 11 de mayo de 2015) 

 
- Resolución 582/2015, de 6 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión 
en el año 2015 de ayudas económicas, con carácter de subvención, para la 
realización de acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas rurales. 
(BOR núm. 64, de 15 de mayo de 2015) 

 
- Resolución 605/2015, de 13 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el periodo 
2014/2016. (BOR núm. 67, de 22 de mayo de 2015) 

 
- Resolución 627/2015, de 20 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015 las subvenciones para 
inversiones en conservación del medio natural e infraestructura a las entidades 
locales integradas en Parques Naturales declarados en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. (BOR núm. 70, de 29 de abril de 2015) 

 
- Orden 24/2015, de 5 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de 
indemnización compensatoria por zonas de montaña en La Rioja. (BOR núm. 74, 
de 8 de junio de 2015) 

 
- Orden 25/2015, de 5 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se regulan las medidas de Agroambiente y Clima, y de 
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Agricultura Ecológica, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, 
2014-2020. (BOR núm. 74, de 8 de junio de 2015) 

 
- Orden 26/2015, de 5 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a 
la ganadería y la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC (Política 
Agrícola Común), a partir de 2015. (BOR núm. 74, de 8 de junio de 2015) 

 
- Orden 34/2015, de 25 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para actuaciones de mejora del medio y de las infraestructuras en terrenos 
cinegéticos y se procede a su convocatoria para el año 2015. (BOR núm. 111, de 28 
de agosto de 2015) 

 
- Orden 37/2015, de 16 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para reforestaciones y creación de superficies forestales. (BOR núm. 120, de 18 de 
septiembre de 2015) 

 
- Orden 14/2015, de 18 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Económico e 

Innovación, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la 
promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa. (BOR núm. 124, 
de 28 de septiembre de 2015) 

 
- Resolución 1233/2015, de 7 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión 
en el año 2015 de ayudas económicas, con carácter de subvención, para la 
realización de actuaciones de Reforestación y creación de superficies forestales. 
(BOR núm. 130, de 14 de octubre de 2015) 

 
- Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Agencia de Desarrollo Económico de 

La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 de las 
subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y 
eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión 
directa. (BOR núm. 131, de 16 de octubre de 2015) 

 
 

País Vasco 
 

- Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Directora General del Ente Vasco de la 
Energía por la que se procede a la publicación de la Convocatoria de Ayudas 
destinadas a inversiones en promoción de instalaciones de energías renovables para 
producción eléctrica - Año 2015. (BOPV núm. 94, de 22 de mayo de 2015) 

 
- Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para 2015, 
ayudas para la financiación de actuaciones de conservación activa del Patrimonio 
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Natural, incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAPV. 
(BOPV núm. 140, de 27 de julio de 2015) 

 
- Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión 
de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades 
Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. 
(BOPV núm. 140, de 27 de julio de 2015) 

 
- Orden de 29 de julio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2015, las ayudas 
reguladas en el Decreto 179/2014, de 23 de septiembre, de ayudas a la promoción 
de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados 
exteriores a la Comunidad Autónoma del País Vasco, «Programa Lehiatu 
Promoción». (BOPV núm. 162, de 27 de agosto de 2015) 

 
- Orden de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas 
destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 183, de 25 de septiembre de 2015) 

 
- Orden de 30 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas a las 
agrupaciones de productores agrarios, previstas en el Decreto 13/2004, de 20 de 
enero, de Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco; y las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Euskadi 2015-2020. (BOPV núm. 199, de 20 de octubre de 2015) 

 
- Orden de 13 de octubre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad por la que se aprueban, para el año 2015, las bases de la 
convocatoria de ayudas a la cooperación previstas en el artículo 35 del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1698/2005, del Consejo. (BOPV núm. 210, de 4 de noviembre de 2015) 

 
- Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a 

empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio 
ambiente. (BOPV núm. 212, de 6 de noviembre de 2015) 

 
 

Principado de Asturias 
 

- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria anticipada de 
subvenciones para el fomento de razas autóctonas españolas y se aprueba el 
correspondiente gasto. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 
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- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la zona 
Bajo Nalón, para la ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en su ámbito 
territorial de intervención. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la zona 
Cabo Lastres-Punta Olivo, para la ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca 
en su ámbito territorial de intervención. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la zona 
Cabo Peñas, para la ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en su ámbito 
territorial de intervención. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la zona 
Ese Entrecabos, para la ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en su 
ámbito territorial de intervención. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la zona 
Navia Porcía, para la ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en su ámbito 
territorial de intervención. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la zona 
Oscos Eo, para la ejecución del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca en su ámbito 
territorial de intervención. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para los 
Grupos de Acción Costera, para la ejecución de proyectos propios dentro del Eje 4 
del Fondo Europeo de Pesca. (BOPA núm. 20, de 26 de enero de 2015) 

 
- Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para 2015. (BOPA núm. 42, 
de 20 de febrero de 2015) 

 
- Resolución de 6 de abril de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería a partir de 2015 en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias, así como las subvenciones de las medidas de 
agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en zonas de montaña 
y con limitaciones naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias 2014/2020. (BOPA núm. 80, de 8 de abril de 2015) 
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- Resolución de 15 de abril de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas a los agricultores y 
ganaderos de la política agrícola común en el Principado de Asturias para la 
campaña 2015. (BOPA núm. 88, de 17 de abril de 2015) 

 
- Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos, por la que se establecen las bases para elaborar las estrategias Leader 
para el período 2014-2020 en el Principado de Asturias y se convoca su selección. 
(BOPA núm. 123, de 29 de mayo de 2015) 

 
- Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales, por la que se convocan subvenciones destinadas a asociaciones 
y federaciones de caza para el fomento, mantenimiento y ordenado 
aprovechamiento de especies y actividades cinegéticas en el Principado de Asturias. 
(BOPA núm. 239, de 15 de octubre de 2015) 

 
- Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los 
Picos de Europa y en el territorio correspondiente al Principado de Asturias. 
(BOPA núm. 242, de 19 de octubre de 2015) 

 
- Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales, por la que se convocan las subvenciones en el área de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa en el 
Principado de Asturias para el ejercicio 2015. (BOPA núm. 246, de 23 de octubre 
de 2015) 

 
 

Región de Murcia 
 

- Orden de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la reconstitución 
del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades climáticas 
producidas en el año hidrológico 2014 en el marco de los Programas de Desarrollo 
Rural 2007-2013 y 2014-2020 FEADER de la Región de Murcia. (BORM núm. 6, 
de 9 de enero de 2015) 

 
- Orden de 10 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se 

regula, en el ámbito de la Región de Murcia, determinados aspectos sobre la 
asignación de derechos de régimen de pago básico, la aplicación en 2015 de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, las 
solicitudes de modificación del SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados 
con la superficie y la presentación de la solicitud única en el marco de la política 
agrícola común. (BORM núm. 84, de 14 de abril de 2015) 

 
- Orden de 19 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura  y Agua por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, 
comercialización y  desarrollo de productos agrarios en el marco del programa de 
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desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se realiza la convocatoria para 
el ejercicio 2015. (BORM núm. 116, de 22 de mayo de 2015) 

 
- Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura y  Agua, por la que 

se establecen, en la Región de Murcia, las bases  reguladoras de determinadas líneas 
de ayuda correspondientes a la medida 10 “Agroambiente y Clima” y medida 11 
“Agricultura Ecológica” del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 
2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015 de las citadas 
líneas de ayuda. (BORM núm. 120, de 27 de mayo de 2015) 
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Noticias 
 
 
Se aprueba la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón 
 
Temas Clave: Ordenación del territorio 
 
 
Se publica el Programa anual de trabajo de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
para el año 2015 (1/2015) 
 
Temas clave: Unión Europea; Agencia Europea de Medio Ambiente; European 
Environment Agency; Multiannual Work Programme 
 
 
Se aprueba el Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de 
Cataluña 2015-2020 
 
Temas Clave: Espacios naturales; Biodiversidad 
 
 
Se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en el año 2015 
 
Temas Clave: Eficiencia energética; Obligaciones de ahorro; Empresas 
 
 
Se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones 
Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía  
 
Temas Clave: Aguas; Planificación 
 
 
Se aprueba el Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
 
Temas Clave: Residuos sanitarios; Salud 
 
 
Se aprueba el Plan Forestal de las Illes Balears (2015-2035) 
 
Temas Clave: Montes; Planificación forestal 
 
 
Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
2015 
 
Temas clave: Medio Ambiente; Unión Europea; Presupuestos 
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Se declara la Zona Especial de Conservación Picos de Europa y se aprueba su Plan 
Básico de Gestión y Conservación 
 
 
Temas Clave: Red Natura 2000; Zona Especial de Conservación; Gestión 
 
 
2015: Año Europeo del Desarrollo 
 
Temas clave: Medio Ambiente; Desarrollo; Desarrollo Sostenible; Unión Europea 
  
 
Se aprueba el Decreto 38/2015, de 26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia 
 
Temas Clave: Residuos sanitarios; Salud 
 
 
Se aprueba la Orden de 9 de marzo, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por el que se publica el Acuerdo, de 9 de marzo de 2015, del 
Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales en relación con 
las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca del Ebro 
durante la última semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 
2015 
 
Temas Clave: Desastres naturales; Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia 
comunitaria (LIC); Red natura 
 
 
Se aprueba el Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 
en Castilla y León 
 
Temas Clave: Red Natura 2000 
 
 
Se aprueba la Orden de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se aprueba la Estrategia 
Extremeña contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural 
 
Temas Clave: Caza; Delito ecológico; Especies amenazadas; Plaguicidas; Productos 
fitosanitarios  
 
 
Se declara el Parque Natural Babia-Luna (León) 
 
Temas Clave: Parques Naturales; biodiversidad 
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Se aprueba el Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Valenciana 
 
Temas Clave: Edificación; Eficiencia energética; Urbanismo 
 

 
Se aprueban Instrucciones de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones 
Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía y las Islas Baleares 
 
Temas Clave: Aguas; Demarcación Hidrográfica; Usos del agua; Zonas protegidas 
 
 
Se aprueba la Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 
de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la 
Región de Murcia 
 
Temas Clave: Eficiencia energética; Energías renovables; Gases efecto invernadero; 
Edificación 
 
 
Se aprueba el Decreto 49/2015, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido 
 
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Parques Nacionales; Red natura 
 
 
Se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos red 
Natura 2000 de las Illes Balears  
 
Temas Clave: Red Natura 2000 
 
 
Se aprueba el Decreto 67/2015, de 14 de abril, por el que se deroga el Decreto 
160/2010, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para la autorización 
de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, 
mediante parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Temas Clave: Energías renovables; Energía eólica; Gases efecto invernadero 
 
 
Se aprueba el nuevo Programa de Actuación en las zonas vulnerables a la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
Temas Clave: Agricultura; Calidad del agua; Contaminación por nitratos 
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Se aprueba el Decreto regulador de las entidades colaboradoras de medio ambiente 
de Cataluña 
 
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Competencias; Entidades colaboradoras de 
medio ambiente 
 
 
Se aprueban las normas generales para ZEC y ZEPA vinculadas al medio hídrico 
del País Vasco 
 
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Fauna; Red natura; Zonas de especial 
conservación (ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Se aprueba la designación de cinco ríos del Territorio Histórico de Álava como 
Zonas Especiales de Conservación 
 
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Fauna; Red natura; Zonas de especial 
conservación (ZEC) 
 
 
Premio Capital Verde Europea 
 
Temas clave: Capital Verde Europea; European Green Capital; Comisión Europea; medio 
ambiente 
 
 
Se aprueban las Directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 
2000 de la Región de Murcia 
 
Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial conservación 
(ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Se aprueba la declaración de Zonas Especiales de Conservación de la Región de 
Murcia y el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 
del Noroeste de la Región de Murcia 
 
Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial conservación 
(ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Congreso “Derecho ambiental para una economía verde”. A Coruña, 19 y 20 de 
noviembre de 2015 
 
Temas Clave: Economía sostenible; Instrumentos de mercado; Procedimiento 
administrativo 
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http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-cataluna-entidades-colaboradoras-de-medio-ambiente/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-pais-vasco-zonas-de-especial-conservacion-zec-zonas-de-especial-proteccion-para-las-aves-zepa/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-pais-vasco-zonas-de-especial-conservacion-zec-zonas-de-especial-proteccion-para-las-aves-zepa/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-pais-vasco-zonas-de-especial-conservacion-zec/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-pais-vasco-zonas-de-especial-conservacion-zec/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14709
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14709
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14706
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14706
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14712
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14712
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14712
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14760
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=14760


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  87 

Entra en vigor el CITES en la Unión Europea 
 
Temas clave: CITES; especies amenazadas; fauna y flora silvestres; controles de comercio; 
adhesión; entrada en vigor 
 
 
Se aprueba la designación de 3 Zonas Especiales de Conservación en el País Vasco 
 
Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial conservación 
(ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Formación universitaria en derecho ambiental  
 
Temas Clave: Universidad; Derecho Ambiental 
 
 
Se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears 
 
Temas Clave: Planificación; Aguas; Cuencas hidrográficas 
 
 
Se aprueba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 
 
Temas Clave: Planificación; Ordenación del territorio; Litoral 
 
 
La Unión Europea aprueba la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto por medio 
de la Decisión (UE) 2015/1339 del Consejo de 13 de julio de 2015, en vigor a partir 
del día 7 de agosto 
 
Temas clave: Protocolo de Kioto; enmienda de Doha; cambio climático; ONU 
 
 
Los vaivenes sobre el almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar 
de Cañas (Cuenca)  
 
Temas Clave: Residuos radiactivos 
 
 
La Junta de Andalucía establece el marco regulador de las ayudas a empresas para 
promover la protección del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible  
 
Temas Clave: Política de fomento; Empresas; Sostenibilidad 
 
 
Se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con hábitats marinos 
del litoral andaluz 
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Temas Clave: Zonas especiales de conservación; Biodiversidad; Red Natura 2000 
 
 
Formación universitaria en derecho ambiental  
 
Temas Clave: Universidad; Derecho Ambiental 
 
 
Formación universitaria en derecho ambiental  
 
Temas Clave: Universidad; Derecho Ambiental 
 
 
Se aprueba la declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de varios 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y se aprueban sus normas de gestión 
para dichas Zonas y para una ZEPA, en la Comunidad Valenciana 
 
Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial conservación 
(ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Se aprueba el reglamento del Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la 
atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de 
gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear, de Cataluña 
 
Temas Clave: Atmósfera; Aviación; Contaminación atmosférica; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Energía nuclear; Fiscalidad ambiental 
 
 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 
 
Temas clave: desarrollo sostenible; ONU; medio ambiente 
 
 
La Comunidad de Castilla y León aprueba los Planes Básicos de Gestión y 
Conservación de la Red Natura 2000 
 
Temas Clave: Red Natura 2000 
 
 
Se declara el Parque Natural Capçaleres del Ter i del Freser en Cataluña 
 
Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Parques Naturales; Zonas de 
especial conservación (ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Se aprueba la designación de dos Zonas Especiales de Conservación y una Zona de 
Especial Protección para las Aves en el País Vasco 
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Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial conservación 
(ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
 
 
Se aprueba el Documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red 
de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 
 
Temas Clave: Energía Eléctrica; Planificación; Transporte 
 
 
Se aprueba la designación de 2 Zonas Especiales de Conservación en el País Vasco 
 
Temas Clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial conservación 
(ZEC) 
 
 
Aprobación inicial de diversos Planes Hidrológicos en Andalucía y sus 
correspondientes planes de gestión de inundación 2016-2021 
 
Temas Clave: Planificación hidrológica; Riesgo de inundación 
 
 
Se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 
 
Temas Clave: Residuos; Economía circular; Gestión 
 
  
 
Se establece el régimen de protección del urogallo y se aprueba su Plan de 
conservación del hábitat en Aragón 
 
Temas Clave: Especies amenazadas; Fauna; Protección de especies 
 
 
El Gobierno aprueba el Plan PIMA Empresa para incentivar la reducción de 
emisiones de CO2 en el sector empresarial  
 
Temas Clave: Cambio climático; Emisiones; Empresas; Registro de huella de carbono 
 
 
Se aprueba el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana 
 
Temas Clave: Desastres naturales; Ordenación del territorio; Planeamiento urbanístico; 
Riesgo de inundación; Urbanismo 
 
 
Se aprueba la Estrategia Energética de Andalucía 2020  
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Temas Clave: Energía 
 
 
Se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su 
régimen de protección 
 
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Paisaje 
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Notas del editor 
 

Revista Actualidad Jurídica Ambiental. Índices de calidad 
 
 
Revista Actualidad Jurídica Ambiental. Estadísticas  
 
 

Premio a nuestra revista Actualidad Jurídica Ambiental por parte del Ilustre Colegio 
de Abogados de Murcia por su labor de divulgación de la materia jurídico 
ambiental 
 
 
Nota del Editor. Publicación de “Actualidad Jurídica Ambiental: Anuario 2014”. 
Índices en abierto 
 
 
Revista Actualidad Jurídica Ambiental. Índices de calidad. EBSCO Legal Source 
 
 
Revista Actualidad Jurídica Ambiental. Estadísticas  
 
 
Contenido completo de Observatorio de Políticas Ambientales 2014 
 
 
Nota del Editor. Contenido completo de “Actualidad Jurídica Ambiental: Anuario 
2014″ 
 
 

Revista Actualidad Jurídica Ambiental. Estadísticas de calidad de publicaciones  
 
 
Nota del Editor: Memoria 2014 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y 
Urbanismo 
 
 
Presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2015″ 
 
 
Presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2015″ 
 
NOTA DEL EDITOR. Congreso “Derecho ambiental para una economía verde” 
 
 
Nota del Editor. Jornada sobre “Los Retos del Cambio Climático ante la próxima 
Cumbre de París 2015”  
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NOTA DEL EDITOR. Jornada sobre “Ruido y Contaminación Acústica” 
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Índice de Referencias Bibliográficas 

 

 

MONOGRAFÍAS 
 
En el volumen VI se presentan 424 referencias de monografías ordenadas por las siguientes 
materias: 

 
Acceso a la justicia 
 
Actividades marítimas  
 
Agricultura  
 
Aguas 
 
Aguas internacionales 
 
Aguas residuales 
 
Alimentación 
 
Almacenamiento geológico de dióxido de carbono  
 
Ayudas 
 
Bienestar animal 
 
Biodiversidad 
 
Biotecnología  
 
Bosques 
 
Cambio climático 
 
Caza  
 
Competencias 
 
Contaminación acústica  
 
Contaminación marítima  
 
Contratación pública verde 
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Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ( Convenio de 
Aarhus ) 
 
Cooperación internacional 
 
Costas  
 
Demarcación hidrográfica 
 
Derecho ambiental 
 
Derechos fundamentales  
 
Desarrollo sostenible  
 
Desastres naturales  
 
Economía sostenible 
 
Educación ambiental  
 
Eficiencia energética 
 
Energía  
 
Energía eléctrica  
 
Energía eólica  
 
Energía nuclear  
 
Energías renovables 
 
Espacios naturales protegidos  
 
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ) 
 
Evaluaciones ambientales  
 
Fiscalidad ambiental  
 
Fractura hidráulica 
 
Gestión de riesgos 
 
Incendios forestales  
 
Información ambiental 
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Medio marino 
 
Medio rural 
 
Minería 
 
Montes 
 
Movilidad sostenible 
 
Ordenación del territorio 
 
Pesca  
 
Planeamiento urbanístico 
 
Planificación hidrológica 
 
Política ambiental  
 
Prevención de riesgos laborales 
 
Principio de no regresión  
 
Productos fitosanitarios  
 
Puertos 
 
Red Natura  
 
Residuos  
 
Residuos peligrosos  
 
Residuos radioactivos  
 
Responsabilidad ambiental 
 
Responsabilidad civil 
 
Responsabilidad penal  
 
Responsabilidad por daños  
 
Salud  
 
Seguridad alimentaria  
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Seguridad marítima  
 
Servidumbres 
 
Suelos 
 
Sustancias peligrosas 
 
Telecomunicaciones 
 
Transportes 
 
Turismo sostenible 
 
Urbanismo  
 
Vehículos  
 
 

 

Capítulos de monografías 
 
Aguas  
 
Autorización ambiental integrada  
 
Biodiversidad 
 
Buques  
 
Cambio climático 
 
Competencias  
 
Comunidades Autónomas 
 
Contaminación acústica 
 
Contaminación atmosférica  
 
Contaminación marítima 
 
Contaminación transfronteriza 
 
Contratación pública verde  
 
Costas 
 
Demarcación hidrográfica  
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Derecho ambiental 
 
Derechos fundamentales 
 
Desarrollo sostenible 
 
Directiva de Servicios  
 
Dominio público hidráulico 
 
Dominio público marítimo terrestre 
 
Energía  
 
Energía eléctrica 
 
Energías renovables 
 
Espacios naturales protegidos  
 
Evaluación del impacto ambiental 
 
Fiscalidad ambiental 
 
Fractura hidráulica 
 
Instrumentos y protocolos internacionales 
 
Medio rural 
 
Minería  
 
Montes  
 
Movilidad sostenible  
 
Ordenación del territorio 
 
Organizaciones no gubernamentales ( ONG ) 
 
Paisaje  
 
Parques Nacionales 
 
Parques naturales 
 
Pesca  
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Planeamiento urbanístico 
 
Planificación hidrológica  
 
Política ambiental  
 
Prevención ambiental 
 
Red Natura  
 
Responsabilidad civil 
 
Responsabilidad patrimonial 
 
Responsabilidad penal  
 
Responsabilidad por daños 
 
Seguridad marítima 
 
Servicios  
 
Telecomunicaciones 
 
Urbanismo 
 
Vías pecuarias 

 

 

 

Tesis doctorales 
 
Agricultura 
 
Aguas  
 
Almacenamiento geológico de dióxido de carbono 
 
Bienestar animal 
 
Cambio climático 
 
Competencias  
 
Contaminación de suelos 
 
Contratación pública verde  

 
Cooperación internacional 
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Costas 
 
Derecho ambiental 
 
Derechos fundamentales  
 
Desarrollo sostenible  
 
Dominio público marítimo-terrestre 
 
Educación ambiental 
 
Energía 
 
Energías renovables  
 
Espacios naturales protegidos  
 
Evaluación ambiental estratégica 
 
Fiscalidad ambiental 
 
Incendios forestales 
 
Instrumentos y protocolos internacionales 
 
Minería 
 
Montes  
 
Ordenación del territorio 
 
Organismos modificados genéticamente ( OMG )  
 
Pesca 
 
Política ambiental  
 
Red Natura  
 
Residuos  
 
Responsabilidad civil 
 
Responsabilidad patrimonial 
 
Responsabilidad penal 
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Responsabilidad por daños 
 
Suelos  
 
Urbanismo  

 
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Números de publicaciones periódicas 
 
Se han seleccionado estos 130 títulos de publicaciones periódicas con contenido jurídico 
ambiental que puede usted solicitar en el Centro de Documentación del Centro 
Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT): 
 

 
- Actualidad administrativa, n. 11, n. 12, 2014; n. 2, n 4, 2015 

 
- Actualidad jurídica Aranzadi, n. 887, 895; 2014; n. 898, n. 900, n. 909; 2015 

 
- Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 1, agosto 2014; n. 2, febrero 2015, 

http://idibe.org/numeros-de-revista/  
 

- Actualidad jurídica Uría Menéndez, n. 38, 2014, 
http://www.uria.com/es/publicaciones/listado-revistas/44/numero38.html  
 

- Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública, n. 89, 
mayo-agosto 2014, 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/publica
ciones.filter?step=read&cu=25&cd=500  
 

- (La) administración práctica: enciclopedia de administración municipal, n, 12, 2014; 
n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, 2015 
 

- Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 
vol. 9, n. 1, 2014, http://egap.xunta.es/publicacions/publicacionsPorCategoria/9  
 

- Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of 
depopulation and rural development studies, n. 18, abril 2015, 
http://www.ceddar.org/ager-revista-estudios-despoblaci%C3%B3n-desarrollo-
rural_publicacion_es_375.html 
 

- Agora International Journal of Juridical Sciences, vol. 9, n. 1, 2015; vol. 9, n. 2, 
2015, http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/issue/archive  
 

- Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente, n. 104, septiembre 2013; n. 
106, marzo 2014; n. 108, septiembre 2014; n. 109, diciembre 2014; n. 110, marzo 
2015, http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/AccesoRevistas.do  

http://idibe.org/numeros-de-revista/
http://www.uria.com/es/publicaciones/listado-revistas/44/numero38.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/publicaciones.filter?step=read&cu=25&cd=500
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/publicaciones.filter?step=read&cu=25&cd=500
http://egap.xunta.es/publicacions/publicacionsPorCategoria/9
http://www.ceddar.org/ager-revista-estudios-despoblaci%C3%B3n-desarrollo-rural_publicacion_es_375.html
http://www.ceddar.org/ager-revista-estudios-despoblaci%C3%B3n-desarrollo-rural_publicacion_es_375.html
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/issue/archive
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/AccesoRevistas.do


Anuario 2015    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 102 

 
- Ambiental y cual, diciembre 2014, enero 2015, febrero 2015, marzo 2015, mayo 

2015, junio, julio, agosto 2015, septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 2015, 
http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz/ 
 

- Anales de Geografía de la Universidad Complutense, vol. 35, n. 1, 2015, 
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/issue/view/2745/showToc  
 

- Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), n. 5, 2012; n. 6, 2013; n. 7, 
2014; n. 8, 2015, http://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/issue/archive  
 

- Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, n. 18, 2014, 
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1886  
 

- Anuario de Derecho Municipal, n. 7, 2013; n. 8, 2014 
 

- Anuario de Derecho Público (Universidad Diego Portales), n. 1, 2012; n. 1, 2013; n. 
1, 2014 
 

- Anuario español de derecho internacional privado, n. 13, 2013 
 

- Anuario Mexicano de Derecho Internacional, n. 15, enero- diciembre 2015, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional/indice.htm?n=15  
 

- Aquiescencia: blog de derecho internacional, julio 2015, http://aquiescencia.net/  
 

- Bioderecho.es: Revista internacional de investigación en Bioderecho, vol. 1, n. 1, 
2014, http://revistas.um.es/bioderecho/issue/view/12931/showToc  
 

- Blog Terraqui, abril, mayo 2015, http://www.terraqui.com/blog/actualidad/  
 

- Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n. 142, enero-abril 2015;n. 143, mayo-
agosto 2015, http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/  
 

- Boston College Environmental Affairs Law Review, vol. 42 n. 1 enero 2015, 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol42/iss1/  
 

- Cadernos dereito actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 2, diciembre 
2014, http://www.cadernosdedereitoactual.com/#!numero2/c14yh  
 

- Ciudad y territorio: estudios territoriales, n 182, invierno 2014; n. 183, primavera 
2015; n. 184, verano 2015 
 

- Climate Policy, vol. 15, n. 5, 2015 
 

- Columbia Journal of Environmental Law, vol. 40, n. 1, febrero 2015, 
http://www.columbiaenvironmentallaw.org/issues?issue=33&commit=GO  
 

http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz/
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/issue/view/2745/showToc
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/issue/archive
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1886
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional/indice.htm?n=15
http://aquiescencia.net/
http://revistas.um.es/bioderecho/issue/view/12931/showToc
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/
http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol42/iss1/
http://www.cadernosdedereitoactual.com/#!numero2/c14yh
http://www.columbiaenvironmentallaw.org/issues?issue=33&commit=GO
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- Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de 
los contratistas, n. 134, 2014; n. 138, 2015 
 

- Cognitio Juris, n. 10, junio 2014, http://www.cognitiojuris.com/ 
 

- (El) Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada 
en administración local y justicia municipal, n. 22, n. 23, n. 24; 2014; n. 6, n. 7, n. 9, 
n. 13, n. 14, 2015 
 

- (El) Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n. 52, abril 2015 
 

- Cuaderno electrónico de estudios jurídicos, n. 3, diciembre 2014, 
http://www.ceej.es/  
 

- Cuadernos ASADIP: Jóvenes Investigadores, n. 1, junio 2015, 
http://www.asadip.org/v2/?page_id=3598 
 

- Cuadernos de derecho local, n. 35, junio 2014; n. 38, junio 2015 
 

- Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, vol. 2, n. 1, 2015, 
http://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/issue/view/2770/showToc  
 

- Cuadernos europeos de Deusto, n. 51, 2014 
 

- Derecho Ambiental: El blog de José Manuel Marraco, septiembre 2015, 
http://www.abogacia.es/category/actualidad/blogs/el-blog-de-jose-manuel-
marraco-espinos/  
 

- Derecho Ambiental y Ecología, n. 64, diciembre - enero 2015, 
http://www.ceja.org.mx/revista.php?id_rubrique=616  
 

- Derecho animal, octubre, 2014; marzo, abril, mayo, junio 2015, 
http://www.derechoanimal.info/esp/docs/126/index  
 

- Derecho privado y Constitución, n. 28 enero-diciembre 2014, 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=7&IDN
=1328  
 

- Derecho PUCP: revista de la Facultad de Derecho, n 73, 2014; n 74, n. 75, 2015, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/issue/archive  
 

- Derecho y ciencias sociales, n. 9, octubre 2013, 
http://revistas.unlp.edu.ar/dcs/issue/view/92  
 

- Derecho y gestión ambiental, enero 2015, http://derechoambiental-
mexico.blogspot.com.es/  
 

- Diario La Ley (Estudios doctrinales), n. 8466, n. 8472, n. 8478, n. 8498, n. 8501, n. 
8508, n. 8516, n. 8548, n. 8553, n. 8585, n. 8588, n. 8611, 2015 

http://www.cognitiojuris.com/
http://www.ceej.es/
http://www.asadip.org/v2/?page_id=3598
http://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/issue/view/2770/showToc
http://www.abogacia.es/category/actualidad/blogs/el-blog-de-jose-manuel-marraco-espinos/
http://www.abogacia.es/category/actualidad/blogs/el-blog-de-jose-manuel-marraco-espinos/
http://www.ceja.org.mx/revista.php?id_rubrique=616
http://www.derechoanimal.info/esp/docs/126/index
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=7&IDN=1328
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=7&IDN=1328
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/issue/archive
http://revistas.unlp.edu.ar/dcs/issue/view/92
http://derechoambiental-mexico.blogspot.com.es/
http://derechoambiental-mexico.blogspot.com.es/
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- Diritto Processuale Amministrativo, n. 1, 2015 

 
- Ecology and society, vol. 19, n. 3, septiembre 2014; vol. 19, n. 4, diciembre 2014, 

http://www.ecologyandsociety.org/issues/  
 

- Ecology Law Quarterly, vol. 20, n. 1, marzo 2015, 
http://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss1/  
 

- Ecoiuris: la página del medio ambiente, noviembre , diciembre 2014; febrero, abril, 
abril, mayo, junio, julio, septiembre 2015 
 

- (El) Ecologista, n. 78, septiembre 2013; n. 81, junio 2014; n. 84, marzo 2015 
 

- Environmental Law Review, vol. 16, n. 3, julio 2014; vol. 16, n. 4, noviembre 2014; 
http://www.vathek.org/loi/enlr  
 

- European Law Journal, vol. 21, n. 1, enero 2015, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.2015.21.issue-1/issuetoc 
 

- European public law, vol. 20, n. 4, 2014; vol. 21, n. 1, 2015 
 

- European transport law, vol. 50, n. 1, 2015 
 

- Extoikos, n. 15, diciembre 2014, http://www.extoikos.es/numero15.htm  
 

- Foro Medio Ambiente (Carlos Barcina), diciembre 2014, 
http://blogak.ararteko.net/ingurumena/ 
 

- Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, n. 1, enero-marzo 
2015, 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenciayadministracionespublicas/a
ctuaciones/todas-las-revistas  
 

- Gestión y análisis de políticas públicas, n. 13, enero- junio 2015, 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=issue&op=view&p
ath[]=689&path[]=showToc  
 

- Gestión y ambiente, vol. 17, n. 2, diciembre 2014, 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/issue/view/4150/showToc  
 

- Harvard Environmental Law Review, vol. 39, n. 1, 2015; vol. 39, n. 2, 2015, 
http://harvardelr.com/about/journal-archives/  
 

- Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, vol. 35, n. 3, julio-
septiembre 2014, http://www.regione.emilia-
romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2014/indice3.html   
 

http://www.ecologyandsociety.org/issues/
http://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss1/
http://www.vathek.org/loi/enlr
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.2015.21.issue-1/issuetoc
http://www.extoikos.es/numero15.htm
http://blogak.ararteko.net/ingurumena/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenciayadministracionespublicas/actuaciones/todas-las-revistas
http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenciayadministracionespublicas/actuaciones/todas-las-revistas
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=issue&op=view&path%5b%5d=689&path%5b%5d=showToc
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=issue&op=view&path%5b%5d=689&path%5b%5d=showToc
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/issue/view/4150/showToc
http://harvardelr.com/about/journal-archives/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2014/indice3.html
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2014/indice3.html
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- IUCN Academy of Environmental Law eJournal, n. 6, 2015, 
http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-  
 

- Japanese Yearbook of International Law, n. 56, 2013 
 

- Journal of Environmental Law, vol. 26, n. 3, noviembre 2014; vol. 27, n. 1, marzo 
2015; vol. 27, n. 2, julio 2015; vol. 27, n. 3, noviembre 2015 
 

- Jueces para la democracia, n. 81, 2014 
 

- Jurídicas CUC, n. 9, 2013; n. 10, 2014; n. 11, 2015, 
http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc/issue/archive  
 

- Justicia Ambiental: Revista de Derecho ambiental de la ONG FIMA, n. 6, 
diciembre 2014, http://www.fima.cl/descarga-la-revista-justicia-ambiental-vi/  
 

- Land use policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use, n. 
42, enero 2015; n. 44, marzo 2015, n. 45, mayo 2015; n. 46, julio 2015; 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377  
 

- Law, Environment and Development Journal (LEAD), vol. 11, n. 1, 2015; vol. 11, 
n. 2, 2015, http://www.lead-journal.org/archive.htm  
 

- (La) Ley Unión Europea, n. 24, n. 26, 2015 
 

- Misión jurídica: revista de derecho y ciencias sociales, n. 7, 2014, 
http://190.60.202.71/publicaciones/index.php/mjuridica/issue/view/31/showTo
c  
 

- Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, n. 40, julio-diciembre 2013; 
vol. 42, 2014; vol. 43, 2014; vol. 44, 2014, 
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/issue/archive  
 

- Observatorio Medioambiental, n. 17, 2014, 
http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/issue/current  
 

- Práctica derecho daños: revista de responsabilidad civil y seguros, n. 122, 123; 2015 
 

- Práctica urbanística: revista mensual de urbanismo, n. 131, 2014; n. 132, n. 133, 
2015 
 

- Quincena fiscal Aranzadi, n. 19, n. 20; 2014; n. 7, n.14, 2015 
 

- Ratio Juris, n. 18, enero- junio 2014, http://www.unaula.edu.co/publications/ratio-
juris-nro-18 ; n. 19, julio- diciembre 2014, 
http://www.unaula.edu.co/publications/ratio-juris-no-19  
 

http://www.iucnael.org/en/e-journal/current-issue-
http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc/issue/archive
http://www.fima.cl/descarga-la-revista-justicia-ambiental-vi/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377
http://www.lead-journal.org/archive.htm
http://190.60.202.71/publicaciones/index.php/mjuridica/issue/view/31/showToc
http://190.60.202.71/publicaciones/index.php/mjuridica/issue/view/31/showToc
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/issue/archive
http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/issue/current
http://www.unaula.edu.co/publications/ratio-juris-nro-18
http://www.unaula.edu.co/publications/ratio-juris-nro-18
http://www.unaula.edu.co/publications/ratio-juris-no-19
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- Razones de Utopía, n. 1, 2015, 
http://www.fundacionfacua.org/documentos/fundacionFACUA_razones_de_uto
pia.pdf  
 

- Revista aragonesa de administración pública, n. 43-44, 2014, 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAr
agonesAdministracionPublica/AreasTematicas/RevistaAragonesaAdministracionP
ublica/ci.01_Revista_Completa.detalleDepartamento?channelSelected=0#section1  
 

- Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 29, septiembre-diciembre 2014; n. 30, 
enero-abril 2015; n. 31, mayo-agosto, 2015 
 

- Revista Aranzadi Doctrinal, n. 6, octubre 2014; n. 8, diciembre 2014; n. 10, febrero 
2014; n. 1 enero 2015; n. 2, febrero 2015; n. 6, 2015 
 

- Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 5, n. 2, 2014; vol. 6, n. 1, 2015, 
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/issue/archive  
 

- Revista CES Derecho, vol. 5, n. 2, 2014, 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/issue/view/209  
 

- Revista chilena de derecho, vol. 41, n. 2, agosto 2014; vol. 41, n. 3, diciembre 2014; 
vol. 42, n. 1, abril 2015; 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718-
3437&lng=es&nrm=iso  
 

- Revista chilena de derecho y ciencia política, vol. 6, n. 1, enero-abril 2015, 
http://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/issue/view/83  
 

- Revista CIDOB d'afers internacionals, n. 108, 2014, 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internaci
onals/la_union_europea_y_el_orden_mundial_adaptacion_o_atrincheramiento  
 

- Revista de Administración Pública (CEPC), n. 195, septiembre-diciembre 2014; n. 
196, enero-abril 2015; n. 197, mayo-agosto  2015; n. 198, septiembre-diciembre, 
2015, 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN
=ALL  
 

- Revista de Ciencias Jurídicas (Universidad de Costa Rica), n. 134, mayo-agosto 
2014, http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/1788  
 

- Revista de Derecho ambiental de la Universidad de Palermo (Argentina), vol. 3, n. 
2,  noviembre 2014, http://www.palermo.edu/derecho/anuario-derecho-
ambiental/revista-derecho-ambiental.html  
 

- Revista de derecho agrario y alimentario, n. 65, julio-diciembre 2014 
 

http://www.fundacionfacua.org/documentos/fundacionFACUA_razones_de_utopia.pdf
http://www.fundacionfacua.org/documentos/fundacionFACUA_razones_de_utopia.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/AreasTematicas/RevistaAragonesaAdministracionPublica/ci.01_Revista_Completa.detalleDepartamento?channelSelected=0#section1
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/AreasTematicas/RevistaAragonesaAdministracionPublica/ci.01_Revista_Completa.detalleDepartamento?channelSelected=0#section1
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/AreasTematicas/RevistaAragonesaAdministracionPublica/ci.01_Revista_Completa.detalleDepartamento?channelSelected=0#section1
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/issue/archive
http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/issue/view/209
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso
http://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/issue/view/83
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/la_union_europea_y_el_orden_mundial_adaptacion_o_atrincheramiento
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/la_union_europea_y_el_orden_mundial_adaptacion_o_atrincheramiento
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=ALL
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=ALL
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/1788
http://www.palermo.edu/derecho/anuario-derecho-ambiental/revista-derecho-ambiental.html
http://www.palermo.edu/derecho/anuario-derecho-ambiental/revista-derecho-ambiental.html
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- Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, n. 43, 2014, 
http://www.rderecho.equipu.cl/index.php/rderecho/issue/view/50  
 

- Revista de derecho de la Unión Europea, n. 26, 2014, http://e-
spacio.uned.es/fez/list.php?collection_pid=bibliuned:REDUE-2014-26  
 

- Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 292, septiembre-octubre 2014; 
n. 293, noviembre 2014; n. 294, diciembre 2014; n. 295, enero-febrero 2015; n. 296, 
marzo 2015; n. 297, abril-mayo 2015; n. 298, junio 2015; n. 299, julio-agosto 2015 
 

- Revista de derecho y proceso penal, n. 38, 2015 
 

- Revista de estudios de la administración local y autonómica (REALA): Nueva 
Época, n. 3, enero-junio 2015, 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=issue&op=view&
path[]=690&path[]=showToc  
 

- Revista de estudios jurídicos, n. 11, 2011; n. 12, 2012; n. 14, 2014, 
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej  
 

- Revista de estudios locales: Cunal, n. 172, 2014; n. 176, n. 177, n. 178, n. 179, n. 
180, n. 181, 2015 
 

- Revista de investigación de la Facultad de Derecho (IUS), n. 8, agosto-diciembre 
2014, http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/numero_08/  
 

- Revista de urbanismo y edificación, n. 31, 2014; n. 33, 2015 
 

- Revista Digital de Derecho Administrativo, n. 9, enero- junio 2013; n. 10, julio-
diciembre 2013; n. 11, enero- junio 2014; 
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/issue/archive  
 

- Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), n. 28, diciembre 2014; n. 29, 
junio 2015, http://www.reei.org/revista/anteriores.php  
 

- Revista electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, enero 
2014, http://www.refdugr.com/resenyas_bib.php 
 

- Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, n. 21, 2014; n. 22, 
2015, http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/issue/archive  
 

- Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio 
Lucas Gioja, n. 12, 2014, http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/  
 

- Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 167, octubre-diciembre 
2014; n. 168, enero-marzo 2015; n. 169, marzo 2015; n. 170, abril-junio 2015; n. 
171, julio 2015 
 

http://www.rderecho.equipu.cl/index.php/rderecho/issue/view/50
http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?collection_pid=bibliuned:REDUE-2014-26
http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?collection_pid=bibliuned:REDUE-2014-26
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=issue&op=view&path%5b%5d=690&path%5b%5d=showToc
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=issue&op=view&path%5b%5d=690&path%5b%5d=showToc
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/numero_08/
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/issue/archive
http://www.reei.org/revista/anteriores.php
http://www.refdugr.com/resenyas_bib.php
http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/issue/archive
http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/
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- Revista Española de Derecho Constitucional, n. 102, septiembre-diciembre 2014, 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN
=1332  
 

- Revista Galega de Administración Pública (REGAP), n. 47, enero-junio 2014, 
http://egap.xunta.es/publicacions/publicacionsPorCategoria/12  
 

- Revista General de Derecho Administrativo, n. 36; n. 37, octubre 2014 
 

- Revista General de Derecho Europeo, n. 32, 2014; n. 35, enero 2015 
 

- Revista General de Derecho Penal, n. 22, 2014 
 

- Revista general de legislación y jurisprudencia, n. 1, enero-marzo 2015 
 

- Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas (RICSH), n. 6, julio-
diciembre 2014; n. 8, julio-diciembre 2015, 
http://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/issue/archive  
 

- Revista internacional de direito ambiental, n. 6, septiembre- diciembre 2013; n. 7, 
enero- abril 2014 
 

- Revista jurídica de Canarias, n. 36, enero 2015; n. 38, julio 2015 
 

- Revista jurídica de Castilla - La Mancha, n. 56, diciembre 2014, 
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do  
 

- Revista jurídica de Castilla y León, n. 36, mayo  2015, 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1131978346
397/_/_/_  
 

- Revista jurídica de Catalunya, vol. 114, n. 2, 2015 
 

- Revista jurídica de Navarra, n. 57, enero- junio 2014; n. 58, junio-diciembre 2014, 
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Derecho+navarro/Revista+Juridica+d
e+Navarra/  
 

- Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, n. 30, 2014; n. 31, 2015 
 

- Revista penal, n. 36, julio 2015 
 

- Revista penal México, n. 5, 2013; n. 7, 2015 
 

- Revista Peruana de Energía, n. 3, diciembre 2013, 
http://www.santivanez.com.pe/publicacion/revista-peruana-energia-n3/ 
 

- Revista vasca de administración pública = Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, 
n. 99-100, mayo-diciembre 2014; n. 101, enero-abril 2015; n. 103, septiembre-

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN=1332
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN=1332
http://egap.xunta.es/publicacions/publicacionsPorCategoria/12
http://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/issue/archive
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1131978346397/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1131978346397/_/_/_
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Derecho+navarro/Revista+Juridica+de+Navarra/
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Derecho+navarro/Revista+Juridica+de+Navarra/
http://www.santivanez.com.pe/publicacion/revista-peruana-energia-n3/
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diciembre 2015, http://www.ivap.euskadi.eus/r61-
vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml  
 

- Revue juridique de l'environnement, n. 4, diciembre 2014; n. 1, marzo 2015; n. 2, 
junio 2015; n. 3, septiembre 2015 
 

- Rivista giuridica dell' ambiente, vol. 29, n. 5, 2014 
 

- Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2014 
 

- Seqüência: estudos jurídicos e políticos, vol. 36, n. 70, 2015, 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/issue/view/2278/showToc  
 

- Spanish yearbook of international law, n. 18, 2013-2014, 
http://www.sybil.es/archive/vol18/  
 

- Sustainable Development Law & Policy = Revista del Derecho y la Política del 
Desarrollo Sostenible, vol. 14, n. 3, verano 2014, vol. 15, n. 1, invierno 2015, 
http://www.wcl.american.edu/org/sustainabledevelopment/  
 

- Unasylva: revista internacional de silvicultura e industrias forestales,  n. 243-244, 
2015, http://www.fao.org/3/a-i4447s/index.html  
 

- Unión Europea Aranzadi, n. 4, n. 8-9, 2014; n. 1, n. 3, n. 4, 2015 
 

 

Artículos de publicaciones periódicas 
 
En el volumen VI se presentan 1324 referencias de artículos de publicaciones periódicas, 
ordenados por las siguientes materias: 

 
Acceso a la justicia  
 
Actividades clasificadas  
 
Actividades marítimas 
 
Agricultura  
 
Aguas 
 
Aguas internacionales  
 
Aguas residuales 
 
Aguas subterráneas 
 
Alimentación 
 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/issue/view/2278/showToc
http://www.sybil.es/archive/vol18/
http://www.wcl.american.edu/org/sustainabledevelopment/
http://www.fao.org/3/a-i4447s/index.html
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Almacenamiento geológico de dióxido de carbono 
 
Antenas de telefonía  
 
Autorización ambiental  
 
Autorización ambiental integrada 
 
Autorizaciones y licencias  
 
Aviación 
 
Ayudas 

 

Bienestar animal 
 
Biocidas  
 
Biocombustibles 
 
Biodiversidad 
 
Biomasa  
 
Biotecnología  
 
Bosques 
 
Buques  
 
Calidad del aire  
 
Cambio climático 
 
Capa de ozono 
 
Catástrofes  
 
Caza 
 
Clasificación de suelos  
 
Comercio de emisiones  
 
Comercio de especies 
 
Competencias 
 
Conferencias internacionales 
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Contaminación acústica  
 
Contaminación atmosférica  
 
Contaminación de suelos 
 
Contaminación electromagnética 
 
Contaminación lumínica  
 
Contaminación marítima  
 
Contaminación por nitratos 
 
Contratación pública verde 
 
Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ( Convenio de 
Aarhus ) 
 
Convención sobre los humedales de importancia internacional ( Convenio de 
Ramsar ) 
 
Cooperación internacional 
 
Costas  
 
Deforestación  
 
Delito ecológico 
 
Demarcación hidrográfica 
 
Derecho ambiental 
 
Derechos fundamentales  
 
Desarrollo sostenible  
 
Desastres naturales  
 
Deslinde  
 
Dominio público  
 
Dominio público hidráulico  
 
Dominio público marítimo-terrestre  
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Ecoetiquetado 
 
Economía sostenible 
 
Edificación 
 
Educación ambiental  
 
Eficiencia energética  
 
Emisión de contaminantes a la atmósfera  
 
Energía  
 
Energía eléctrica  
 
Energía eólica  
 
Energía nuclear  
 
Energía solar fotovoltaica  
 
Energías renovables 
 
Espacios naturales protegidos  
 
Especies amenazadas  
 
Especies invasoras  
 
Evaluación ambiental estratégica  
 
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ) 
 
Evaluaciones ambientales  
 
Fauna 
 
Fiscalidad ambiental  
 
Fractura hidráulica  
 
Ganadería  
 
Gases efecto invernadero 
 
Gestión ambiental  
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Gestión de riesgos  
 
Humedales  
 
Incendios forestales  
 
Industria 
 
Información ambiental 
 
Inspección ambiental 
 
Instrumentos de mercado  
 
Instrumentos de planificación 
 
Instrumentos y protocolos internacionales 
 
Libertad de establecimiento  
 
Licencia ambiental 
 
Lugares de importancia comunitaria ( LIC )  
 
Medidas cautelares  
 
Medio marino 
 
Medio rural 
 
Minería 
  
Montes 
 
Movilidad sostenible  
 
Ordenación de los recursos naturales 
 
Ordenación del territorio 
 
Organismos modificados genéticamente ( OMG )  
 
Paisaje  
 
Participación  
 
Parques Nacionales 
 
Parques naturales 



Anuario 2015    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 114 

 
Participación  
 
Pesca  
 
Planeamiento urbanístico  
 
Planificación hidrológica 
 
Política ambiental  
 
Política marítima  
 
Prevención ambiental 
 
Prevención de riesgos laborales 
 
Principio de precaución  
 
Principio de no regresión 
 
Procedimiento administrativo  
 
Procedimiento sancionador 
 
Productos fitosanitarios  
 
Productos químicos 
 
Protección de especies 
 
Puertos  
 
Quien contamina paga 
 
Red Natura  
 
Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH ) 
 
Residuos  
 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE ) 
 
Residuos peligrosos  
 
Residuos sanitarios  
 
Responsabilidad ambiental 
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Responsabilidad civil  
 
Responsabilidad patrimonial  
 
Responsabilidad penal  
 
Responsabilidad por daños  
 
Salud  
 
Seguridad alimentaria 
 
Seguridad marítima  
 
Servicios  
 
Servidumbres 
 
Suelos  
 
Sustancias peligrosas 
 
Transportes 
 
Trasvases 
 
Turismo sostenible  
 
Universidad  
 
Urbanismo  
 
Vehículos 
 
Vehículos eléctricos  
 
Vertidos  
 
Vías pecuarias 
 

 

Legislación y jurisprudencia ambiental 
 
Acceso a la justicia 
 
Aguas 
 
Ayudas  
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Bienestar animal  
 
Bosques  
 
Caza 
 
Contaminación acústica  
 
Derecho ambiental  
 
Energía 
 
Energía eléctrica 
 
Energía eólica  
 
Energía nuclear  
 
Espacios naturales protegidos 
 
Evaluación ambiental  
 
Fiscalidad ambiental  
 
Fractura hidráulica  
 
Inspección ambiental 
 
Instrumentos y protocolos internacionales 
 
Minería 
 
Ordenación del territorio  
 
Paisaje  
 
Planeamiento urbanístico  
 
Protección de especies  
 
Quien contamina paga  
 
Residuos 
 
Responsabilidad patrimonial 
 
Urbanismo  
 
Vías pecuarias 
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Recensiones 
 
Aguas 
 
Biodiversidad 
 
Biotecnología 
 
Buques 
 
Cambio climático  
 
Caza 
 
Comercio de emisiones  
 
Contratación pública  
 
Derecho ambiental  
 
Derechos fundamentales 
 
Desarrollo sostenible  
 
Dominio público  
 
Economía sostenible  
 
Edificación  
 
Emisión de contaminantes a la atmósfera  
 
Energía  
 
Energía nuclear 
 
Energías renovables  
 
Evaluaciones ambientales  
 
Fiscalidad ambiental  
 
Incendios forestales  
 
Instrumentos y protocolos internacionales  
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Medio marino 
 
Minería  
 
Movilidad sostenible  
 
Ordenación del territorio  
 
Parques Nacionales 
 
Prevención de riesgos laborales  
 
Productos químicos 
 
Protección de especies 
 
Quien contamina paga  
 
Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH )  
 
Responsabilidad penal  
 
Salud  
 
Suelos  
 
Urbanismo  
 

 
 



www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 
Y GEOGRÁFICO



Anuario 2015    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 120 

 
 

 

Índice temático 
 
Se organiza aquí un índice ordenado por “Etiquetas” (“Tags”), metadato que convierte las 
palabras clave en vocabulario controlado, eliminando homónimos y facilitando su 
recuperación unívoca: 

 
 
ETIQUETAS:  
 
Acceso a la justicia 
 
Actividades clasificadas 
 
Actividades marítimas 
 
Acuicultura 

 
Agricultura 

 
Aguas 
 
Aguas internacionales 
 
Aguas residuales 
 
Aguas subterráneas 
 
Alimentación 

 
Almacenamiento geológico de dióxido de carbono 
 
Antenas de telefonía 
 
Asignación de derechos de emisión 
 
Atmósfera 
 
Auditoría ambiental 
 
Autorización ambiental 
 
Autorización ambiental integrada 
 
Autorizaciones y licencias 

 
Aviación 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=acceso-a-la-justicia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=actividades-clasificadas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=actividades-maritimas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=acuicultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=agricultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas-residuales
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas-subterraneas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=alimentacion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=almacenamiento-geologico-de-dioxido-de-carbono
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=antenas-de-telefonia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=asignacion-de-derechos-de-emision
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=atmosfera
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=auditoria-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizacion-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizacion-ambiental-integrada
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizaciones-y-licencias
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aviacion


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  121 

 
Ayudas 

 
Ayuntamientos 
 
Bienestar animal 
 
Biocidas 

 
Biocombustibles 

 
Biodiversidad 

 
Biomasa 

 
Biotecnología 

 
Bosques 
 
Buques 

 
Calidad del agua 
 
Calidad del aire 
 
Cambio climático 
 
Capa de ozono 
 
Catástrofes 
 
Caza 

 
Clasificación de suelos 
 
Comercio de emisiones 
 
Comercio de especies 

 
Comercio exterior 
 
Competencias 

 
Confederación hidrográfica 
 
Conferencias internacionales 
 
Contaminación acústica 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ayudas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ayuntamientos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=bienestar-animal
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/tag/biocidas/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biocombustibles
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biodiversidad
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biomasa
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biotecnologia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=bosques
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=buques
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=calidad-del-agua
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=calidad-del-aire
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=cambio-climatico
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/tag/capa-de-ozono/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=catastrofes
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=caza
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=clasificacion-de-suelos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=comercio-de-emisiones
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=comercio-de-especies
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/tag/comercio-exterior/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=competencias
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/tag/confederacion-hidrografica/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=conferencias-internacionales
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-acustica
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Contaminación atmosférica 

 
Contaminación de suelos 
 
Contaminación electromagnética 
 
Contaminación lumínica 
 
Contaminación marítima 
 
Contaminación por nitratos 
 
Contaminación transfronteriza 
 
Contratación pública 
 
Convención sobre el acceso a la información la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ( Convenio de Aarhus ) 
 
Cooperación al desarrollo 
 
Cooperación internacional 
 
Costas 

 
Declaración de impacto ambiental 
 
Deforestación 
 
Delito ecológico 
 
Demarcación Hidrográfica 
 
Derecho ambiental 
 
Derechos fundamentales 

 
Desarrollo sostenible 
 
Desastres naturales 

 
Deslinde 

 
Dominio público 
 
Dominio público hidráulico 
 
Dominio público marítimo-terrestre 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-atmosferica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-de-suelos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-electromagnetica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-luminica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-maritima
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-por-nitratos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-transfronteriza
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contratacion-publica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=convencion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-la-participacion-del-publico-en-la-toma-de-decisiones-y-el-acceso-a-la-justicia-en-asuntos-ambientales-convenio-de-aarhus
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=convencion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-la-participacion-del-publico-en-la-toma-de-decisiones-y-el-acceso-a-la-justicia-en-asuntos-ambientales-convenio-de-aarhus
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/tag/cooperacion-al-desarrollo/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=cooperacion-internacional
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=costas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=declaracion-de-impacto-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=deforestacion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/tag/delito-ecologico/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=demarcacion-hidrografica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=derecho-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=derechos-fundamentales
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=desarrollo-sostenible
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