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PRESENTACIÓN
Concluido 2016, al igual que ha sucedido en los cinco últimos años, nos
afanamos en recopilar y ordenar la totalidad de la información que hemos ofrecido a
nuestros lectores a lo largo del año, cuyo resultado es otra edición del Anuario de
nuestra publicación “Actualidad Jurídica Ambiental”, el sexto ya. Paralelamente, nos
sentimos obligados a hacer balance y, a menudo, a cuestionarnos si se habrán
cumplido nuestras expectativas. No podemos olvidar que 2016 ha estado presidido por
un compás de espera y de vaivenes políticos en torno a la ausencia de un Gobierno que
dirigiera este país. Finalmente, las dudas se disiparon y presumiblemente las futuras
políticas –entre las que figuran las ambientales- van a requerir la conformación de
pactos entre partidos políticos, y, por ende, de diálogo. Si miramos a Europa y, sobre
todo, a Estados Unidos, las alarmas se disparan e intensifican cada día, aunque
confiamos en que el Derecho ambiental no pase a un segundo plano, máxime teniendo
en cuenta la entrada en vigor del Acuerdo de París.
Un año en barbecho se ha traducido en cierto adelgazamiento de la normativa
en nuestro país, sobre todo de la estatal, que ha atraído a la del resto de las
autonomías. Sin embargo, nuestra materia jurídico-ambiental continúa abriéndose
paso y albergamos la esperanza de que se preste atención al principio de no regresión
y a la promulgación cualitativa y reflexionada de normativa.
En nuestro caso, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y del resultado
alcanzado, cuyo colofón es este sexto Anuario 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.
Siempre lo reiteramos, pero detrás de esta labor hay un gran equipo, sobre todo
por parte de los miembros del Consejo de Redacción, bien compenetrados y
responsables, que se han centrado en mejorar y enriquecer los contenidos de la
publicación con el fin de contribuir a una mayor difusión de la materia que barajamos.
Entre todos lo hemos conseguido. Y prueba de ello es que actualmente nuestra Revista
ha alcanzado los 2800 suscriptores y ha superado las 575.000 visitas, desde 160 países.
A los índices de calidad que ya habíamos obtenido se han sumado otros, entre los que
destacan DOAJ (Directory of Open Access Journals) y Aranzadi WestLaw. Asimismo,
hemos comenzado a colaborar con Chile, Argentina y Portugal con el ánimo de que
nuestros lectores conozcan la legislación y la jurisprudencia más relevante a nivel
ambiental en estos países.
Cada año, cuando escribimos estas líneas nos preguntamos “si respetando los
límites de nuestro planeta vivimos bien” y de qué forma lo estamos consiguiendo. En
una sociedad en la que todo va demasiado deprisa y en la que exprimimos la naturaleza
hasta límites insospechados, es necesario parar y pensar que el calentamiento global en
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el Polo Norte avanza al doble de velocidad que en el resto del mundo y que más tarde o
más temprano vamos a sentir sus secuelas. Conscientes de que nuestra aportación es
modesta, lo cierto es que intentamos que nuestros seguidores reciban prácticamente a
diario una información de calidad y 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.
Albergamos la esperanza de que a lo largo de 2017 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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Palabras clave: Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente; la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo sustentable; Principios de la política ambiental; Evaluación de impacto
ambiental; educación e información ambiental; participación ciudadana
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, Causa:
Mendoza, Beatriz Silvia y otros C/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios
(daños derivados de la contaminación del Río Matanza-Riachuelo), 1569/2006-M40-ORI
Autora: Noemí Pino Miklavec, Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y
Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Palabras clave: medio ambiente; daño ambiental; contaminación; responsabilidad del
Estado; derechos de incidencia colectiva; competencia originaria de la Corte Suprema;
ejecución de sentencia
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“La prohibición de actividades mineras en la ordenación territorial y urbanística, a
la luz de la jurisprudencia”
Autor: José Antonio Ramos Medrano. Técnico Administración General. Ayuntamiento de
Madrid, ramosmja@madrid.es
Palabras clave: Ordenación territorial y urbanística. Autorización de actividades mineras.
Evaluación ambiental. Espacios protegidos. Planes de restauración
“Controversias de competencia judicial ambiental en un sistema federal: reflexiones
a favor del “federalismo ambiental” ”
Autora: Julieta Mira, Licenciada en Sociología, Bachiller Universitaria en Derecho,
Doctoranda en Ciencias Sociales, Investigadora UBACyT en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani (Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, Argentina)
Palabras clave: competencia ambiental; federalismo; contienda de competencia; minería a
cielo abierto
“El reciente avance en la protección de las zonas húmedas en la Comunidad
Valenciana”
Autora: Mercedes Almenar Muñoz, Doctora en Derecho, Profesora-Departamento de
Urbanismo, Universidad Politécnica de Valencia, meralmuo@urb.upv.es
“La reiterada infracción de la Directiva de aguas residuales urbanas”
Autora: Mercedes Almenar Muñoz, Doctora en Derecho-UPV, Profesora-Departamento
de Urbanismo, Universidad Politécnica de Valencia, meralmuo@urb.upv.es
“Criterios para la consideración de un producto como envase: el caso de los
cilindros para enrollar materiales flexibles (Sentencia del TJUE de 10 de noviembre
de 2016)”
Autora: Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo en Cunef-UCM
Autor: Pedro Poveda Gómez, Socio en Gómez Acebo & Pombo Abogados
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Sara García García
Fernando López Pérez
Pilar Moraga Sariego
María Pascual Núñez
Noemí Pino Miklavec
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Índice de Legislación
Internacional

Unión Europea
Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2015 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas
Palabras clave: emisiones, atmósfera, combustión, contaminación atmosférica, calidad del
aire
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo: Contribución al control de la
adecuación de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y la
Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres
Palabras clave: aplicación; Derecho ambiental; biodiversidad; conservación; Directivas
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión — Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE)
integrado: Acelerar la transformación del sistema energético europeo [C(2015) 6317
final]
Palabras clave: Plan EETE; Energía; Sistema energético europeo
Decisión (UE) 2016/590 del Consejo de 11 de abril de 2016 relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Palabras clave: Acuerdo de París; firma; Unión Europea; Cambio Climático; ONU
Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 2016 relativa al documento
de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores
sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de
excelencia para el sector turístico en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
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Palabras clave: Buenas prácticas; Turismo; EMAS
Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión de 20 de abril de 2016 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 692/2008 en lo que concierne a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6)
Palabras clave: Emisiones; Automóviles; Euro 6
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Documento de orientación de la
Comisión sobre la racionalización de las evaluaciones ambientales efectuadas en
virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva de evaluación de impacto ambiental
(Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada por la
Directiva 2014/52/UE) (2016/C 273/01)
Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental; racionalización; procedimiento
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. El Plan de acción de la Unión Europea
contra el tráfico de especies silvestres
Palabras clave: especies silvestres; tráfico de especies

Nacional
Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes
Palabras clave: Biocarburantes; Energía; Transporte
Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la
comercialización de madera y productos de la madera
Palabras clave: Comercio de madera; Licencias FLEGT; Biodiversidad
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro
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Palabras clave: Planificación hidrológica
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la
eficiencia del suministro de energía
Palabras clave: Eficiencia energética; Auditorías energéticas; Verificadores; Cogeneración
Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para
la gestión de los derechos mineros y de los derechos del dominio público de
hidrocarburos afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia
Palabras clave: Minas; Hidrocarburos; Sistema geodésico de referencia
Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas
minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el
Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de
elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo
humano
Palabras clave: Aguas; Aguas minero-medicinales; Contaminación radiactiva; Análisis;
Comercialización
Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de
conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región Marina
Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de
conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares
de importancia comunitaria
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Red Natura 2000; Zona Marítimo
Terrestre; Andalucía, Baleares y Murcia
Orden AAA/1681/2016, de 20 de octubre, por la que se regula el aprovechamiento
micológico en los Montes de Valsaín
Palabras clave: Montes; Aprovechamientos forestales; Hongos; Permisos; Precios
públicos
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Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de
la Red de Parques Nacionales
Palabras clave: Biodiversidad; Espacios naturales protegidos; Parques Nacionales

Autonómica
Andalucía
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal
Palabras clave: Calidad ambiental; Aguas; Evaluación ambiental; Autorización ambiental
unificada; Evaluación ambiental estratégica de planes y programas; Planeamiento
urbanístico; Emisiones industriales
Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y lucha contra
plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para
su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios
Palabras clave: Sanidad vegetal; Plagas; Fitosanitarios; Registro
Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas
urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones
urbanísticas en suelo no urbanizable
Palabras clave: Urbanismo; Edificaciones construidas al margen de la legalidad; Suelo no
urbanizable; Plazos; Protección medioambiental

Aragón
Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de
Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las
sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del
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Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica
a partir de la energía eólica en Aragón
Palabras clave: Energía; Energía eólica; Energías renovables

Canarias
Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de
junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma
Palabras clave: Ordenación del territorio; Turismo; Desarrollo socioeconómico

Cantabria

Castilla-La Mancha
Orden de 15/11/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula la recolección de setas silvestres en los montes de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Fuente: DOCM núm. 226, de 21 de noviembre de 2016

Castilla y León
Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo
Palabras clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelos; Urbanismo
Decreto 25/2016, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ordenación de los Recursos Agropecuarios y otras materias de interés Colectivo
Agrario en el Ámbito Local
Palabras clave: Agricultura; Ordenación de los Recursos Agropecuarios; Ordenanzas de
pastos; Terrenos sometidos a ordenación común; Adjudicación de aprovechamientos
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Cataluña
Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de
residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de
residuos de Cataluña
Palabras clave: Almacenamiento de residuos; Contaminación de suelos; Residuos

Ceuta y Melilla

Comunidad de Madrid
Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid
Palabras clave: Clasificación de suelos; Edificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid
Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley de Viviendas Rurales
Sostenibles de la Comunidad de Madrid
Palabras clave: Clasificación de suelos; Edificación; Planeamiento urbanístico; Suelo no
urbanizable; Urbanismo

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Valenciana
Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat
Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes
naturales municipales de la Comunidad Valenciana
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Palabras clave: Biodiversidad; Espacios naturales protegidos
Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales
Palabras clave: Ayuntamientos; Competencias; Residuos; Valorización; Vertederos

Extremadura
Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Caza

Galicia
Leyes de medidas fiscales y administrativas de las comunidades autónomas de La
Rioja y de Galicia
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
Palabras clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelos; Urbanismo
Decreto 23/2016, de 25 de febrero, por el que se regula la reinversión de los ingresos
obtenidos por los montes vecinales en mano común en actuaciones de mejora y
protección forestal
Palabras clave: Montes vecinales en mano común; Galicia; Cuotas de reinversiones
Decreto 69/2016, de 19 de mayo, por el que se crea la Red de parques naturales de
Galicia
Palabras clave: Biodiversidad; Espacios naturales protegidos; Parques Naturales
Decreto 72/2016, de 9 de junio, por el que se autorizan y se regulan determinados
sistemas de eliminación de subproductos animales no destinados al consumo
humano en Galicia y se concretan determinados aspectos sanitarios de las
explotaciones porcinas
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Palabras clave: Ganadería; Residuos animales; Subproductos animales
Decreto 128/2016, de 25 de agosto, por el que se regula la certificación energética
de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia
Palabras clave: Economía sostenible; Edificación; Eficiencia energética
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
Palabras clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelos; Urbanismo

Islas Baleares
Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística y
Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12
de enero, de las Illes Balears
Palabras clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; suelos; Turismo sostenible; Urbanismo
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears
Palabras clave: Evaluación ambiental; Intervención administrativa; Participación;
Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears; Procedimientos de evaluación ambiental;
Paisaje; Red Natura 2000

La Rioja
Leyes de medidas fiscales y administrativas de las comunidades autónomas de La
Rioja y de Galicia

País Vasco
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Principado de Asturias

Región de Murcia
Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región
de Murcia
Palabras clave: Biodiversidad; Bosques

Iberoamérica
Argentina
Protección Ambiental de los Bosques Nativos
Palabras clave: Protección ambiental de los Bosques Nativos; Convenio de Diversidad
Biológica; Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos; Plan de Manejo Sostenible de
Bosques Nativos; Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo; Desmonte y Servicios
Ambientales; Comunidades indígenas originarias

Chile
Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del
Productor y Fomento al Reciclaje Ley Nº 20.920
Palabras clave: Residuos, Reciclaje, Responsabilidad extendida del productor
Ley N° 20.390, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, nº 41.493, 25
de junio de 2016, que “establece el derecho real de conservación medioambiental”
Palabras clave: Conservación ambiental; áreas protegidas; derecho real; propiedad privada
Ley N° 20.928, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, nº 41.490, 22
de junio de 2016, que “Establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios
eléctricos”
Palabras clave: energía; regulación de servicios; tarifas eléctricas; generación de energía
eléctrica
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Ángel Ruiz de Apodaca
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Índice de Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala séptima), de 26 de
noviembre de 2015, asunto C-487/14, por el que se resuelve un recurso prejudicial
relativo a la interpretación del Reglamento relativo a los traslados de residuos
Palabras clave: Residuos; traslados; cambio de entrada transfronteriza prevista
considerado como cambio de itinerario; sanciones; principio de proporcionalidad
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera), de 14 de
enero de 2016, asunto C-399/14, por el que se resuelve un recurso prejudicial en
relación con la interpretación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats
Palabras clave: Inclusión de un lugar como LIC después de la autorización de un proyecto
pero antes de que comience su ejecución y requisitos de evaluación del citado proyecto
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera), de 14 de
enero de 2016, asunto C-141/14, por el que se resuelve un recurso por
incumplimiento de la Directiva Hábitats contra la República de Bulgaria
Palabras clave: Zonas de especial protección de las aves, Hábitats y evaluación de impacto
ambiental, no designación de una zona como ZEPA y realización de proyectos en ella
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda), de 28 de
enero de 2016, asunto C-398/14, que resuelve recurso por incumplimiento de la
Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, contra
Portugal
Palabras clave: Aguas residuales urbanas; instalaciones de tratamiento; vertidos;
tratamiento adecuado
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala octava), de 25 de
febrero de 2016, asunto C-454/14, que resuelve recurso por incumplimiento contra
España de la Directiva 1999/31, relativa al vertido de residuos
Palabras clave: Vertederos/instalaciones existentes/ plan de acondicionamiento/clausura
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala sexta), de 10 de marzo
de 2016, asunto C-38/15, que resuelve recurso por incumplimiento contra España
de la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
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Palabras clave: Aguas residuales urbanas; instalaciones de tratamiento; vertidos; zonas
sensibles; tratamiento adecuado; toma de muestras
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de abril de 2016, asunto C556/14, que resuelve recurso de casación interpuesto por Holcim SA contra la
Sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2014 (Holcim/Comisión
Europea) que desestimó el recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión
por la negativa de la Comisión a revelar información y prohibir transacciones sobre
derechos de emisión robados
Palabras clave: Responsabilidad extracontractual de la UE; Derechos de emisión de gases
de efecto invernadero; Sistema normalizado de registros nacionales; Potestades de la
Comisión; Deber de confidencialidad; Secreto comercial
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de abril de 2016, que anula el artículo 4 y
el anexo II de la Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de
2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita
transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al
artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87
Palabras clave: Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero/
Método de asignación derechos de emisión/ factor de corrección uniforme intersectorial
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de mayo de 2016, asunto C346/14, que desestima recurso por incumplimiento de la Directiva marco del agua
contra Austria por la autorización de una central hidroeléctrica en el río Schwarze
Sulm
Palabras clave: Protección de las aguas; deterioro del estado de las aguas; excepciones;
proyectos; interés público superior; energías renovables; ponderación de intereses
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, que
responde a cuestión prejudicial de interpretación de la Directiva 2003/87, de
régimen de comercio de emisiones (art. 3.e); y, del Reglamento 601/2012, de la
Comisión, sobre seguimiento y notificación de las emisiones (art. 27.2), en relación
con el almacén de combustible de una central térmica de carbón
Palabras clave: Comercio de emisiones; Central térmica; Concepto de “instalación”;
Almacén de combustible; Emisiones exportadas fuera de la explotación
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, que
responde cuestión prejudicial de interpretación sobre el Reglamento 1013/2006,
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sobre traslados de residuos (art. 2, punto 35, letra g), inciso iii); y, punto 15 del
anexo I C )
Palabras clave:
Proporcionalidad

Residuos;

Traslados;

Documento

de

seguimiento;

Sanciones;

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, que
responde cuestión prejudicial de interpretación sobre el Reglamento 1782/2003,
sobre ayudas de la política agrícola común (art. 44) planteada por el Tribunal
Supremo (España) (ayudas agroambientales)
Palabras clave: Política agrícola común; Ayudas agroambientales; Pastizales
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de junio de 2016, que desestima recurso de
casación interpuesto por “DK Recycling” contra la Sentencia del Tribunal General
que anuló parcialmente la Decisión 2013/448, de la Comisión, relativa a las medidas
nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero
Palabras clave: comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero;
asignación gratuita; registro; supuestos de “dificultades específicas”
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2016, que
impone a Portugal suma a tanto alzado (3.000.000 euros) y multa coercitiva (8.000
euros por día), por falta de ejecución de la Sentencia de 7 de mayo de 2009 de
condena por incumplimiento de la Directiva 91/271, sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas
Palabras clave: Aguas residuales urbanas; condena por incumplimiento; inejecución de
Sentencia; multas pecuniarias
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de julio de 2016, asuntos
C‑387/15 y C‑388/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial por los órganos
judiciales belgas, en relación con la interpretación de la Directiva 92/43/CE, de
Hábitats
Palabras clave: Red Natura 2000, Zonas de especial conservación, evaluación de las
repercusiones sobre la integridad, medidas de conservación, “medidas mitigadoras”,
medidas compensatorias, planes de ordenación territorial, puertos
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 28 de
julio, de 2016, asunto C-147/15, por la que se resuelve la cuestión prejudicial
planteada por Italia en relación con la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de los
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE
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Palabras clave: Residuos, actividades extractivas, relleno de huecos mineros, valorización,
eliminación
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de julio de 2016, asunto
C‑379/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Consejo de
Estado francés en relación con la anulación del Decreto francés de evaluación
ambiental estratégica por ser incompatible con la Directiva
Palabras clave: Evaluación ambiental, planes y programas, anulación de norma de
transposición, efectos, seguridad jurídica y protección del medio ambiente
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 de julio de 2016, asunto C457/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por la justicia
alemana en relación con la interpretación de la Directiva 2003/87/CE, de comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Palabras clave: Comercio de derechos de emisión, gases de efecto invernadero, inicio de
la obligación de notificación y entrega de derechos, concepto de instalación
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala), de 30 de junio, de
2016, asunto C-684/13, por el que se resuelve el incumplimiento de Estado de
Polonia en relación con el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, “marco” de
aguas
Palabras clave: Aguas, Directiva marco, seguimiento del estado ecológico de las aguas,
planes hidrológicos, conceptos de la Directiva, insuficiente transposición
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 7 de
septiembre de 2016, asunto C-584/14, por el que se resuelve el incumplimiento de la
República Helénica en relación con la previa STJUE de 10 de septiembre de 2009
que constataba el incumplimiento de la Directiva de residuos
Palabras clave: Residuos, incumplimiento de sentencia, gravedad del incumplimiento,
multa coercitiva, cuantía
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 8 de
septiembre de 2016, asunto C-461/15, por la que se resuelve una cuestión prejudicial
en relación con la Directiva de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero
Palabras clave: Derechos de emisión, efecto invernadero, asignación de carácter gratuito,
información sobre estas instalaciones
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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), de 21 de
septiembre, de 2016, asunto C-140/15 P, por el que se resuelve el recurso de
casación contra STJUE en relación con los Fondos de cohesión de los que España
es beneficiaria para dos proyectos ambientales
Palabras clave: Fondos de cohesión, financiación de proyectos ambientales, corrección
financiera por incumplimiento de las Directivas contractuales, plazo para el ejercicio de la
citada corrección financiera y carácter obligatorio del mismo para la Comisión
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 26 de
octubre de 2016, asunto C-506/14, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en
relación con la interpretación de la Directiva 2003/87/CE, relativa al comercio de
derechos de emisión y su asignación
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-506/14
Palabras clave: Comercio de derechos de emisión, asignación gratuita, sectores y
subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono,
factor de corrección
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Segunda), de 27 de
octubre de 2016, asunto C-290/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en
relación con la interpretación de la Directiva 2001/42/CE, de evaluación ambiental
estratégica
Palabras clave: Evaluación ambiental, planes y programas, ámbito y concepto de plan,
reglamento sobre implantación de energía eólica
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 8 de
noviembre de 2016, asunto C-243/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial
en relación con la interpretación de la Carta Europea de Derechos fundamentales,
en relación con el Convenio de Aarhus
Palabras clave: Legitimación, derecho de participación, acceso a la justicia, tutela judicial
efectiva, Carta Europea de derechos fundamentales y Convenio de Aarhus
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de 10 de
noviembre de 2016, asuntos C‑313/15 y C‑530/15, por el que se resuelve la cuestión
prejudicial en relación con la interpretación de la Directiva 94/62/CE, de envases y
residuos de envases
Palabras clave: Residuos, envases y residuos de envases, cilindro de los rollos de papel,
etc.

33

Anuario 2016

Vol. I Presentación e índices

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 17 de
noviembre de 2016, asunto C-348/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial
en relación con la interpretación de la Directiva de evaluación de impacto
ambiental de proyectos
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental, proyectos, ámbito de aplicación, acto
legislativo.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH )

Tribunal Constitucional (TC)
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 5 de noviembre de 2015.
Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez
Palabras clave: Minería; Cuestión de inconstitucionalidad; Terrenos registrables; Recursos
de la sección C)
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2015
(Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré)
Palabras clave: Costas; Dominio público marítimo-terrestre; Principio de regresión; Playa;
Dunas; Terrenos inundables; Yacimientos de áridos; Actividades de cultivo marino o
salinas marítimas; Obras de reparación, mejora y consolidación; Urbanizaciones marítimoterrestres; Prórroga de concesiones; Deslindes; Isla de Formentera; Instalaciones de
depuración de aguas residuales
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2015
(Ponente: Adela Asua Batarrita)
Palabras clave: Cuestión de inconstitucionalidad; Ejecución de sentencia; Nulidad de
Reglamento; Convalidación de actuaciones y obras; Aguas; Confederaciones Hidrográficas;
Dominio público hidráulico; Políticas de medio ambiente
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de enero de 2016 (Ponente:
Fernando Valdés Dal-Ré)
Palabras clave: Costas; Dominio público marítimo-terrestre (DPMT); Autorizaciones
demaniales; Autonomía local; Competencias autonómicas; Delegado del Gobierno
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Sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional de 4 y 18 de febrero de 2016
(Ponentes: Pedro José González-Trevijano Sánchez, Juan Antonio Xiol Ríos,
Santiago Martínez-Vares García)
Palabras clave: Energías Renovables; Sistema retributivo; Principios de seguridad jurídica,
confianza legítima, irretroactividad, interdicción de arbitrariedad
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2016 (Ponente:
Encarnación Roca Trías)
Palabras clave: Bienes de dominio público marítimo-terrestre; Zona portuaria; Usos
comerciales y de restauración; Planificación; Cambio climático
Sentencia 53/2016 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 17 de marzo de 2016
Palabras clave: Protección del medio ambiente; Sanidad; Servicio meteorológico,
Contaminación del aire; Mediciones; Conflicto positivo de competencia
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 57/2016, de 17 de marzo de 2016
(Ponente: Juan José González Rivas)
Palabras clave: Bienes de dominio público marítimo-terrestre; Obras e instalaciones;
Servidumbre de protección; Eficiencia energética; Intervención administrativa; Declaración
responsable
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 60/2016, de 17 de marzo de 2016
(Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel)
Palabras clave: Energía eléctrica; Instalaciones de autoconsumo; Registros
administrativos; Empresas distribuidoras y comercializadoras; Calidad del suministro
eléctrico
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 73/2016, de 14 de abril de 2016
(Ponente: Andrés Ollero Tassara)
Palabras clave: Fracturación hidráulica; Suelo no urbanizable; Normativa básica estatal;
Establecimientos comerciales; “Trama urbana consolidada”
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 74/2016, de 14 de abril de 2016
(Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré)
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Palabras clave: Fiscalidad ambiental; Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de
origen nuclear; Identidad de hechos imponibles; Protección medioambiental; Finalidad
extrafiscal; Financiación autonómica
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 141/2016, de 21 de julio de 2016
(Ponente: Andrés Ollero Tassara)
Palabras clave: EMAS; Entidades de acreditación; Verificadores medioambientales;
Entidad Nacional de Acreditación
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 128/2016, de 7 de julio de 2016
(Ponente: Santiago Martínez-Vares García)
Palabras clave: Puertos; Establecimientos comerciales; Interés general; Planificación
general de la actividad económica
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 152/2016, de 22 de septiembre de
2016 (Ponente: Encarnación Roca Trías)
Palabras clave: Aguas; Autonomía local; Servicio de abastecimiento; Intereses
supralocales; Financiación
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 165/2016, de 6 de octubre de 2016
(Ponente: Antonio Narváez Rodríguez)
Palabras clave: Captura y almacenamiento de carbono; Cambio climático; Minería;
Concesión de almacenamiento; Competencias ejecutivas
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 171/2016, de 6 de octubre de 2016
(Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Palabras clave: Eficiencia energética; Cogeneración de alta eficiencia; Funciones
ejecutivas; Autorización de instalaciones eléctricas; Evaluación y análisis

Tribunal Supremo (TS)
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella)
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Palabras clave: Plan Hidrológico; caudales ecológicos; evaluación ambiental estratégica;
Conservación de Hábitats naturales de flora y fauna silvestres; conservación de aves
silvestres; Ley de aguas; reglamento de aguas
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2015 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Cesar Tolosa Tribiño)
Palabras clave: Plan General de Ordenación Urbana de Marbella; evaluación ambiental
estratégica; informe de sostenibilidad económica
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2015 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate)
Palabras clave: autorización ambiental integrada; modificación de la AAI; documento
BREF; IPPC; mejores técnicas disponibles
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2015 (Sala de lo Penal, Sección
1, Ponente: Antonio del Moral García)
Palabras clave: Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente; Peligro para la
salud; Funcionamiento clandestino de la actividad; Residuos; Aparatos eléctricos
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mariano de Oro-Pulido López)
Palabras clave: autorización ambiental integrada; planeamiento urbanístico; cambio
sustancial
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, Ponente: Celsa Picó Lorenzo)
Palabras clave: contaminación acústica; ejecución de sentencia; cumplimiento de la
legalidad acústica; derechos fundamentales
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Manuel Martin Timon)
Palabras clave: tributo extrafiscal; impuestos medioambientales; art. 6.3 LOFCA; tributos
autonómicos; Directiva 2009/08/CE
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Joaquin Huelin Martínez de
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Velasco)
Palabras clave: canon eólico; tributo ambiental; impacto visual; nuevas tecnologías; art. 63
LOFCA; hecho imponible.
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª, Ponente: José María del Riego Valledor)
Palabras clave: Hidrocarburos; Permisos de investigación; Fracturación hidráulica
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Jose Juan Suay Rincon)
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental; EDAR; Declaración de Impacto
ambiental; acto de trámite cualificado; discrecionalidad técnica
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Cesar Tolsa Tribiño)
Palabras clave: Algarrobico; principio de cosa juzgada; PORN; planeamiento
medioambiental; planeamiento urbanístico; valores naturales; principio de no regresión.
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Jose Juan Suay Rincon)
Palabras clave: Planificación; Plan de ordenación del litoral; autonomía local; estudio de
sostenibilidad económica
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Jose Juan Suay Rincón)
Palabras clave: SIG; residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; RAEE; principio de
proximidad; condiciones de la autorización
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Emilio Frias Ponce)
Palabras clave: Parque eólico; tributo ambiental; impuesto sobre afección ambiental;
impuesto autonómico; LOFCA
Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: Rafael Fernández Valverde)
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Palabras clave: Algarrobico; Costas; Deslinde; Dominio público; Espacios naturales
protegidos; Tanteo y retracto
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2016 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Desarrollo sostenible; Evaluación ambiental
estratégica; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 4ª, Ponente: Ángel Ramon Arzolamena Laso)
Palabras clave: Ordenanza Municipal sobre Instalaciones e Infraestructuras de Telefonía
Móvil; principio de proporcionalidad; distribución de competencias
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Palabras clave: Almacenamiento de gas; planta de recepción, almacenamiento, y
regasificación de gas natural licuado; autorización administrativa previa; planeamiento
urbanístico
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 4ª, Ponente: Ángel Ramon Arzolamena Laso)
Palabras clave: Vertido de aguas residuales; autorización provisional de vertido;
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; proyecto técnico; Agencia Andaluza del
Agua; competencias municipales sobre aguas
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Luis María Díez-Picazo Giménez)
Palabras clave: Subvenciones; competencias; Estado; Comunidades Autónomas
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Palabras clave: Acceso a la justicia; Evaluación de impacto; espacios naturales; Red
Natura 2000
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Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat)
Palabras clave: Retribución especial; clasificación de instalaciones; certeza
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: Francisco José Navarro Sanchís)
Palabras clave: Biodiversidad; Caza; Especies invasoras; Fauna; Pesca
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Palabras clave: Hidrocarburos; Permiso de investigación; Medidas de protección
medioambiental; Evaluación ambiental; “Proyectos” singulares de actividad industrial
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Palabras clave: Derechos de emisión; asignación; precio del derecho
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Pedro José Yagüe Gil)
Palabras clave: Regulación; fomento de energías renovables; Derecho Europeo
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Ponente: Francisco José Navarro Sanchis)
Palabras clave: Desarrollo urbano sostenible. Suelo no urbanizable protegido
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat)
Palabras clave: Regulación; energías renovables; retroactividad; seguridad jurídica; lucro
cesante; sistema retributivo
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Pedro José Yagüe Gil)
Palabras clave: Regulación; energías renovables; retroactividad
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Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2016 (Sala de lo Penal, Ponente:
Andrés Martínez Arrieta)
Palabras clave: Delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente;
Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas; Dolo eventual
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Diego Córdoba Castroverde)
Palabras clave: Regulación; energías renovables; retroactividad; confianza legítima;
sanciones
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mariano De Oro-Pulido López)
Palabras clave: Plan parcial; evaluación ambiental; asociaciones
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Ponente: Francisco José Navarro Sanchis)
Palabras clave: Memoria ambiental; Suelo no urbanizable protegido; Ciudad dispersa;
Protección del paisaje
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Palabras clave: Zonas protegidas; evaluación ambiental; interés general
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Palabras clave: Estudio Estratégico Ambiental; litoral; parques eólicos marinos
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Palabras clave: Régimen Retributivo; Energías renovables; cogeneración de purines;
tratamiento diferenciado
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
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Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Parques naturales; Actividades extractivas;
Minas
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Palabras clave: Residuos; Ordenación del Territorio; Urbanismo; Municipios; Autonomía
Local; Planes autonómicos de gestión de residuos
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Rafael Toledano Cantero)
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial del legislador; Espacios naturales protegidos;
Parques naturales; Actividades extractivas; Minas
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espin Templado)
Palabras clave: Evaluación ambiental estratégica; Planes y Programas; Puertos; Plan de
utilización de espacios portuarios
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Palabras clave: Directiva de servicios en el mercado interior; Razones imperiosas de
interés general; Protección del medio ambiente y del entorno urbano; Planes especiales;
Urbanismo
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate)
Palabras clave: Evaluación ambiental; Evaluación ambiental estratégica simplificada;
Planeamiento urbanístico; Normas subsidiarias; Modificaciones menores de planes y
programas
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2016 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Palabras clave: Costas; Dominio público marítimo-terrestre; Urbanizaciones marítimoterrestres; Marinas; Retroactividad
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Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Palabras clave: Crecimiento justificado. Suelo urbanizable. Evaluación de impacto
ambiental. Red Natura 2000. Suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos

Audiencia Nacional
Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de septiembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección 8ª, Ponente: Juan Carlos Fernández de
Aguirre Fernández)
Palabras clave: Contaminación Acústica; Aeropuerto de Madrid-Barajas; Modificación de
la Ley de Navegación Aérea; Responsabilidad patrimonial administrativa
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de noviembre de 2015 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Pedro Quintana Carretero)
Palabras clave: Dominio público marítimo-terrestre; Residuos; Punto limpio; Astillero
Sentencia 160/2016 de la Audiencia Nacional, de 15 de marzo de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Pedro Quintana Carretero)
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración; Inundaciones; Daños
en fincas rústicas; Organismos de cuenca
Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Ponente: D. Santos Honorio de Castro García)
Palabras clave: Autorización de explotación; Central nuclear; Trillo I; Sanciones; Principio
de tipicidad; Non bis in ídem
Sentencia 452/2016 de la Audiencia Nacional, de 30 de junio de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Ana María Sangüesa Cabezudo)
Palabras clave: Información ambiental; Excepciones; Instituto Español de Oceanografía;
Formato; Material en curso de elaboración; Derechos de propiedad industrial e intelectual
Sentencia 301/2016 de la Audiencia Nacional, de 29 de junio de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 7, Ponente: Javier Eugenio López Candela)
Palabras clave: Ayudas; Incentivos regionales; Mejoras medioambientales
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Sentencia 425/2016 de la Audiencia Nacional, de 11 de julio de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Ana Isabel Gómez García)
Palabras clave: Ruido; Contaminación acústica; Trenes
Sentencia 482/2016 de la Audiencia Nacional, de 23 de septiembre de 2016 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Fernando Luis Ruiz Piñeiro)
Palabras clave: Transporte ferroviario; Estudio informativo; Evaluación de impacto
ambiental; Contaminación acústica

Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Andalucía
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de octubre de 2015
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: José Guillermo del
Pino Romero)
Palabras clave: Dominio público; Procedimiento administrativo; Vías pecuarias
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de enero de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Teresa Gómez
Pastor)
Palabras clave: Antenas de telefonía; Autorizaciones y licencias; Competencias;
Contaminación electromagnética; Telecomunicaciones; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de febrero de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Cristina Pérez-Piaya
Moreno)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Dominio público; Montes; Planeamiento
urbanístico; Procedimiento administrativo; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de febrero de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús Rivera
Fernández)
Palabras clave: Aguas; Comunidades Autónomas; Competencias; Confederación
Hidrográfica; Dominio público hidráulico; Estatutos de autonomía
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de abril de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo
Castillo)
Palabras clave: Aguas; Confederación Hidrográfica; Desastres naturales; Responsabilidad
patrimonial
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23 de mayo de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Inmaculada
Montalbán Huertas)
Palabras clave: Algarrobico; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos
naturales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 10 de marzo de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: José Guillermo del
Pino Romero)
Palabras clave: Ayuntamientos; Competencias de las entidades locales; Residuos;
Subproductos animales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 24 de junio de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Juan María Jiménez
Jiménez)
Palabras clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales;
Ruidos

Aragón
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de noviembre de 2015
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan José Carbonero
Redondo)
Palabras clave: Antenas de telefonía; Autorizaciones y licencias; Competencias;
Contaminación electromagnética; Telecomunicaciones
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de marzo de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar)
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Palabras clave: Aguas residuales; Autorización ambiental integrada; Competencias;
Confederación Hidrográfica; Dominio público hidráulico; Vertidos

Canarias
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de junio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona
Gómez-Acedo)
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos naturales;
Parques Naturales

Cantabria
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de octubre de 2015
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Piqueras Valls)
Palabras clave: Atmósfera; Autorización ambiental integrada; Calidad del aire;
Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; Mejores técnicas
disponibles (MTD); Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2 de febrero de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Palabras clave: Antenas de telefonía; Autorizaciones y licencias; Competencias;
Contaminación electromagnética; Telecomunicaciones; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 10 de junio de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Industria; Inspección ambiental; Procedimiento
administrativo

Castilla-La Mancha
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 19 de
septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
María Prendes Valle)
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Evaluación de impacto ambiental (EIA)
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Castilla y León
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 27 de
octubre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier
Oraa Gonzalez)
Palabras clave: Residuos; Autorización ambiental; Modificación de la valorización de
residuos no peligrosos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 4 de
noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
Jesús Mozo Amo)
Palabras clave: Concesión de aguas; Ecosistemas acuáticos; Presa; Construcción de paso
piscícola
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 6 de
noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
Palabras clave: Licencia ambiental y urbanística; Planes de residuos; Impugnación
indirecta de la disposición general; Emplazamientos; Proyecto básico; Evaluación de
impacto ambiental
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 5 de
febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María
Begoña González García)
Palabras clave: Uso excepcional en suelo rústico; Principio de confianza legítima; Interés
público
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 4 de
marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
Palabras clave: Residuos; Legitimación; Ubicación del centro de tratamiento de residuos;
Plan autonómico de gestión de residuos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 4 de
marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
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Palabras clave: Residuos; Autorización ambiental; Declaración de Impacto Ambiental
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 1 de
abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María
Begoña González García)
Palabras clave: Uso excepcional en suelo rústico; Uso residencial; Interés público
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de
abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón
Sastre Legido)
Palabras clave: Suelo rústico; Autorización de uso excepcional; Actividad extractiva;
Actividad industrial
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de
junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier
Oraa González)
Palabras clave: Proyecto Regional de Infraestructuras de Residuos de singular interés
(PRIR); Licencias y autorizaciones; Instrumentos de ordenación del territorio; Autonomía
local; Interés regional
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 10 de
junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio
Revilla Revilla)
Palabras clave: Montes de utilidad pública; Concesión; Energía eólica; Canon de
ocupación; Fórmula de revisión; IPC; Indexación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 7 de
julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón
Sastre Legido)
Palabras clave: Residuos; Cementera; Límites de emisión
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de
julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón
Sastre Legido)
Palabras clave: Urbanismo; Licencia urbanística; Autorización ambiental integrada;
Caducidad
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 15 de
septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente:
Javier Oraa González)
Palabras clave: Infraestructura de radiocomunicación; Espacios sensibles; Licencias
ambiental y urbanística

Cataluña
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de marzo de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Francisco López Vázquez)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Desarrollo sostenible; Evaluación ambiental
estratégica; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7 de junio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Francisco López Vázquez)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Desarrollo sostenible; Evaluación ambiental
estratégica; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de junio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel Hernández Pascual)
Palabras clave: Autorización ambiental; Autorizaciones y licencias; Clasificación de suelos;
Licencia ambiental; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de julio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel Hernández Pascual)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Urbanismo

Ceuta
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Comunidad de Madrid
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 2015
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: María Jesús Vegas
Torres)
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Reciclaje; Residuos de envases
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de diciembre de 2015
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López
de Hontanar Sánchez)
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Clasificación de suelos; Espacios naturales
protegidos; Red Natura; Zona de especial conservación (ZEC)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de enero de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: José Ramón Giménez
Cabezón)
Palabras clave: Actividades marítimas; 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); Información ambiental
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de junio de 2016 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de
Hontanar Sánchez)
Palabras clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales;
Ruidos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de junio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: José Ramón Giménez
Cabezón)
Palabras clave: 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); Información ambiental; Pesca

Comunidad Foral de Navarra
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de octubre de 2015
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Raquel Hermela Reyes
Martínez)

50

www.actualidadjuridicaambiental.com

Palabras clave: Autorización ambiental integrada; Declaración de impacto ambiental;
Evaluación de impacto ambiental (EIA); Licencia ambiental
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 8 de octubre de 2015 (Sala
de lo Contencioso Administrativo, Ponente: Antonio Rubio Pérez)
Palabras clave: Red Natura 2000; Directiva de Hábitats 92/43 CEE; Suelo no urbanizable
protegido

Comunidad Valenciana
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 9 de
noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
Estrella Blanes Rodríguez)
Palabras clave: Autorización ambiental integrada; Contaminación atmosférica;
Contaminación de suelos; Evaluación de impacto ambiental (EIA); Participación;
Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); Procedimiento administrativo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de
noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
María Belén Castelló Checa)
Palabras clave: Aguas; Confederación Hidrográfica; Informe sobre suficiencia hídrica;
Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de
marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Mariano
Miguel Ferrando Marzal)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 23 de
marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María
Desamparados Iruela Jiménez)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
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Extremadura
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de junio de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Casiano Rojas Pozo)
Palabras clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Lugares de
importancia comunitaria (LIC); Ordenación de los recursos naturales; Zona de especial
conservación (ZEC)

Galicia
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de febrero de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Manuel Ramírez
Sineiro)
Palabras clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales;
Ruidos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de abril de 2016 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José María Arrojo Martínez)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo

Islas Baleares
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears de 18 de noviembre de
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Fernando Socías
Fuster)
Palabras clave: Obras ilegales; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Restauración de la
legalidad urbanística
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 14 de septiembre de
2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Alicia Esther
Ortuño Rodríguez)
Palabras clave: Contaminación acústica; Procedimiento administrativo; Ruidos
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La Rioja
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 23 de junio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Alejandro Valentín Sastre)
Palabras clave: Acceso a la justicia; Contaminación acústica; Derechos fundamentales;
Ruidos

Melilla

País Vasco
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 22 de diciembre de
2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Antonio
Alberdi Larizgoitia)
Palabras clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelos; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 26 de febrero de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Antonio Alberdi
Larizgoitia)
Palabras clave: Evaluación ambiental; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Procedimiento administrativo; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 5 de mayo de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Margarita Díaz Pérez)
Palabras clave: Antenas de telefonía; Autorizaciones y licencias; Competencias;
Contaminación electromagnética; Telecomunicaciones; Urbanismo

Principado de Asturias
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 9 de mayo de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
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Palabras clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los
recursos naturales; Parques Naturales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 21 de julio de 2016 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
Palabras clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Lugares de
importancia comunitaria (LIC); Ordenación de los recursos naturales; Parques Naturales;
Zona de especial conservación (ZEC)

Región de Murcia

Audiencias provinciales

Iberoamérica
Argentina
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa: Salas,
Dino y otros c/Salta, Provincia de y Estado Nacional s/amparo, Fallo 331:2925 de
29-12-2008 y Fallo 332:663, de 26-03-2009
Palabras clave: Protección ambiental de los Bosques Nativos; Medio Ambiente; Daño
Ambiental; Medida Cautelar; Acción de Amparo; Principio Precautorio

Chile
Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, de 19 de marzo de 2016
(Tercera Sala)
Palabras clave: Procedimiento Administrativo; Fiscalización Ambiental; Medidas
Provisionales
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental (Chile), causa R 35-2014
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Palabras clave: Silencio administrativo, participación ciudadana en materia ambiental,
fraccionamiento de proyectos
Sentencia de Daño Ambiental del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, de 24
de agosto de 2016
Palabras clave: Daño Ambiental, Relaves, Responsabilidad del Estado, Causalidad, Fuerza
Mayor, Terremoto
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (Chile) de 27 de octubre de
2016, causa R 86-2015
Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental; Participación Ciudadana; Valor
Paisajístico; Áreas Protegidas, Flora y Fauna; Riesgos de Tsunami
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Índice de Actualidad y Notas del Editor
Ayudas y subvenciones
Estatal
-

Resolución de 18 de diciembre de 2015, del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 25 de noviembre de
2015, del Consejo de Administración, por la que se aprueban las bases y la
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
desaladoras. (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publican las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la
Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina y litoral,
el cambio climático y la calidad ambiental y, en régimen de concesión directa, para
contribuir a la cofinanciación nacional del programa LIFE de la Unión Europea.
(BOE núm. 75, de 28 de marzo de 2016)

-

Real Decreto 126/2016, de 1 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a las actividades de demostración y las acciones de
información, 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. 80, de 2 de abril de 2016)

-

Real Decreto 152/2016, de 15 de abril, por el que se modifica el 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. 92, de 16 de abril de 2016)

-

Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de grupos
operativos supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. (BOE núm. 141,
de 11 de junio de 2016)

-

Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible
de biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
(BOE núm. 141, de 11 de junio de 2016)

-

Real Decreto 276/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas
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de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura. (BOE núm. 153, de
25 de junio de 2016)
-

Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de programas 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. (BOE núm. 153, de 25 de junio de 2016)

-

Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para el apoyo a las acciones de formación
profesional y adquisición de competencias 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. 199, de 18
de agosto de 2016)

-

Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda
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. 243, de 7 de octubre de 2016)

Andalucía
-

Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se convocan subvenciones en las áreas
de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque
Nacional de Sierra Nevada para el año 2015. (BOJA núm. 237, de 9 de diciembre
de 2015)

-

Orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se convocan para el año 2016 las
ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de
las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas
en el Real Decreto 1625/2011. (BOJA núm. 240, de 14 de diciembre de 2015)

-

Orden de 14 de diciembre de 2015, conjunta de las Consejerías de Hacienda y
Administración Pública y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se regula
el procedimiento para el pago de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Rural (FEADER) en los supuestos de cesiones de derechos de cobro por los
beneficiarios de las mismas. (BOJA núm. 242, de 16 de diciembre de 2015)

-

Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se convocan para el año 2016
subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de
cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural
y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden
de 16 de febrero de 2011 que se cita. (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015)
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-

Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a
las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de desarrollo
rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). (BOJA núm. 64, de 6 de abril de
2016)

-

Orden de 8 de abril de 2016, por la que se modifica la 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 la convocatoria para el año 2015, y la 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 la
convocatoria para el año 2015. (BOJA núm. 68, de 11 de abril de 2016)

-

Orden de 8 de abril de 2016, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas
previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases
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
actualizan los cuadros de superficie máxima y mínima, período de funcionamiento e
importes máximos por campaña y cultivo. (BOJA núm. 73, de 19 de abril de 2016)

-

Orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma
de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida
13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas,
incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se modifica
la Orden de 24 de febrero de 2016, por la que se regulan las condiciones para la
verificación de los compromisos agroambientales por las Entidades de Certificación
establecidos en la 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. (BOJA núm. 73, de 19 de abril de 2016)

-

Extracto de la Orden de 18 de abril de 2016, por la que se efectúa la convocatoria
para el año 2016 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la
Medida 13: Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016,
que se citan. (BOJA núm. 75, de 21 de abril de 2016)

-

Extracto de la Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva
para el ejercicio 2016 las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado interior de
productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 21 de abril de 2016 que se
cita. (BOJA núm. 76, de 22 de abril de 2016)
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-

Extracto de la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se convocan para 2016 las
ayudas previstas en la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la
transferencia de conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2).
(BOJA núm. 87, de 10 de mayo de 2016)

-

Extracto de Convocatoria de la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se
convocan para 2016 ayudas previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 4.1). (BOJA núm. 101, de 30 de mayo de 2016)

-

Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo
a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o
desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operaciones 4.2.1 y 4.2.2.). (BOJA
núm. 115, de 17 de junio de 2016)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de
14 de junio de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2016, en régimen de
concurrencia competitiva, las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Submedida 4.2, Operaciones 4.2.1 y 4.2.2), al amparo de la Orden de 14 de junio
de 2016 que se cita. (BOJA núm. 115, de 17 de junio de 2016)

-

Orden de 27 de junio de 2016, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción
dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2).
(BOJA núm. 125, de 1 de julio de 2016)

-

Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la
recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 7.5,
operación 7.5.2). (BOJA núm. 142, de 26 de julio de 2016)

-

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la
creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de
Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la
realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas,
procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco
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del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1,
operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.). (BOJA núm. 148, de 3 de agosto de 2016)
-

Extracto de la Orden de 11 de agosto 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva
para el ejercicio 2016, las ayudas dirigidas a la creación y el funcionamiento de
grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores
agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.),
reguladas en la Orden de 28 de julio de 2016. (BOJA núm. 165, de 29 de agosto de
2016)

-

Extracto de la Orden, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas
previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las
playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2). (BOJA núm. 173, de 8 de
septiembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se establece la
convocatoria de las ayudas previstas en la Orden de 5 de noviembre de 2015,
reguladora de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a la gestión alternativa de los purines generados en las explotaciones ganaderas que
se han visto afectadas por el cierre de la planta de tratamiento de estos
subproductos ubicada en Vilches (Jaén). (BOJA núm. 192, de 5 de octubre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2016, por la que se convocan para el
año 2016 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, dirigidas a
inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción
dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2).
(BOJA núm. 217, de 11 de noviembre de 2016)

-

Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el
Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BOJA núm.
222, de 18 de noviembre de 2016)

Aragón
-

Orden de 17 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en
materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes
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agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(BOA núm. 3, de 8 de enero de 2016)
-

Orden DRS/9/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(BOA núm. 14, de 22 de enero de 2016)

-

Orden DRS/57/2016, de 28 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de pagos a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020. (BOA núm. 32, de 17 de febrero de 2016)

-

Orden DRS/105/2016, de 9 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones en materia de inversiones en activos físicos en
espacios naturales protegidos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón, 2014-2020. (BOA núm. 40, de 29 de febrero de 2016)

-

Orden DRS/127/2016, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a
las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y su convocatoria para 2016. (BOA núm.
44, de 4 de marzo de 2016)

-

Orden DRS/195/2016, de 3 de marzo, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la
apicultura, para el año 2016. (BOA núm. 52, de 16 de marzo de 2016)

-

Orden DRS/202/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector
agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(BOA núm. 55, de 21 de marzo de 2016)

-

Orden DRS/253/2016, de 8 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en
áreas de influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020. (BOA núm. 61, de 31
de marzo de 2016)

-

Orden DRS/367/2016, de 20 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de información y transferencia agroalimentaria,
previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020.
(BOA núm. 83, de 3 de mayo de 2016)

-

Orden DRS/388/2016, de 28 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias),
en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. (BOA núm.
87, de 9 de mayo de 2016)
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-

Orden DRS/408/2016, de 22 de abril, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016.
(BOA núm. 90, de 12 de mayo de 2016)

-

Orden DRS/453/2016, de 13 de mayo, por la que se convocan subvenciones para
las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en
peligro de extinción, para el año 2016. (BOA núm. 99, de 25 de mayo de 2016)

-

Orden DRS/538/2016, de 27 de mayo, por la que se convocan subvenciones en
materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo
de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016. (BOA núm. 110, de 9
de junio de 2016)

-

Orden DRS/600/2016, de 17 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la gestión de los purines
generados en explotaciones porcinas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA núm. 121, de 24 de junio de 2016)

-

Orden DRS/624/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del
regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. (BOA núm. 124, de 29 de
junio de 2016)

-

Orden DRS/638/2016, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de mejora de la comercialización de los productos
agroalimentarios para el período 2015-2020. (BOA núm. 127, de 4 de julio de 2016)

-

Orden DRS/664/2016, de 1 de julio, por la que se convocan subvenciones en
materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones
para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016. (BOA núm. 130, de 7 de julio de
2016)

-

Orden DRS/735/2016, de 8 de julio, por la que convocan subvenciones para la
gestión de los purines generados en explotaciones porcinas de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2016. (BOA núm. 139, de 20 de julio de 2016)

-

Orden DRS/1002/2016, de 29 de agosto, por la que se convocan subvenciones
para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas de
fomento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020,
para el año 2016. (BOA núm. 171, de 5 de septiembre de 2016)

-

Orden DRS/1118/2016, de 6 de septiembre, por la que se convocan subvenciones
en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en áreas de influencia
socioeconómica de espacios naturales protegidos en el marco del Programa de
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Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2016. (BOA núm. 180, de
16 de septiembre de 2016)
-

Orden DRS/1119/2016, de 6 de septiembre, por la que se convocan subvenciones
para inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2016.
(BOA núm. 180, de 16 de septiembre de 2016)

-

Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a
las estrategias de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020. (BOA núm. 210, de 31 de octubre de 2016)

Canarias
-

Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras que han
de regir la concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro
energético y la realización de auditorías energéticas en corporaciones locales.
(BOCAN núm. 48, de 10 de marzo de 2016)

-

Orden de 17 de marzo de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas canarias, previstas en el
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas
españolas. (BOCAN núm. 64, de 5 de abril)

-

Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020. (BOCAN
núm. 186, de 23 de septiembre de 2016)

Cantabria
-

Orden MED/13/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas a la extracción de biomasa forestal residual. (BOC núm. 52,
de 16 de marzo de 2016)

-

Orden MED/14/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas a entidades locales para actuaciones de prevención de
incendios forestales. (BOC núm. 52, de 16 de marzo de 2016)

-

Orden MED/15/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las primas de expedientes de forestación aprobados en base al
Decreto 31/1996, de 3 de abril y Orden de 23 de marzo de 2001, en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (BOC núm. 52, de 16 de marzo de 2016)
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-

Orden MED/22/2016, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de
producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables
en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular. (BOC núm. 68,
de 11 de abril de 2016)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 7
de abril de 2016, por la que se convocan las ayudas a las asociaciones de ganaderos
para el fomento de las razas autóctonas españolas. (BOC núm. 72, de 15 de abril de
2016)

-

Decreto 23/2016, de 21 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones del Plan RENUEVA vehículo profesional 2, para la adquisición de
vehículos comerciales e industriales en Cantabria. (BOC núm. 85, de 4 de mayo de
2016)

-

Orden MED/27/2016, de 19 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de
productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC núm. 85, de 4 de mayo
de 2016)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 26
de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 ayudas a entidades locales para
actuaciones de prevención de incendios forestales. (BOC núm. 85, de 4 de mayo de
2016)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 25
de abril de 2016, por la que se convocan las ayudas en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria. (BOC
núm. 85, de 4 de mayo de 2016)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 27
de abril de 2016, por la que se convocan las ayudas a la extracción de biomasa
forestal residual. (BOC núm. 90, de 11 de mayo de 2016)

-

Extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 27
de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 las primas de expedientes de
forestación aprobados en base al Decreto 31/1996, de 3 de abril y Orden de 23 de
marzo de 2001, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC núm. 90, de 11 de
mayo de 2016)

-

Orden MED/35/2016, de 7 de junio, 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 2016. (BOC núm. 113, de 13 de junio de 2016)

-

Orden MED/36/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la
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prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo. (BOC núm. 126, de
30 de junio de 2016)
-

Orden MED/37/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria. (BOC núm. 126, de 30 de junio de 2016)

-

Orden INN/28/2016, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y eficiencia
energética en Cantabria. (BOC núm. 139, de 19 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 1 de
agosto de 2016, por la que se convocan las subvenciones para actuaciones dirigidas
a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo para el año 2016.
(BOC núm. 155, de 11 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 1 de
agosto de 2016, por la que se convocan las subvenciones en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria para 2016.

-

Orden INN/39/2016, de 23 de agosto, por la que se aprueba para el año 2016 la
convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y
eficiencia energética en Cantabria. . (BOC núm. 166, de 29 de agosto de 2016)

-

Orden UMA/26/2016, de 22 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro, para la cofinanciación de intervenciones de cooperación internacional para
el desarrollo en materia de gestión de residuos. (BOC núm. 173, de 7 de septiembre
de 2016)

-

Extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 8 de
noviembre de 2016, por la que se convocan para los años 2016 y 2017 las ayudas a
la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (BOC
núm. 217, de 11 de noviembre de 2016)

-

Extracto de la Orden UMA/32/2016, de 11 de noviembre, de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, por la que se
establece la convocatoria de subvenciones para financiar actuaciones para fomentar
el uso de la bicicleta en empresas privadas (+BICI.WORK). (BOC núm. 221, de 17
de noviembre de 2016)

-

Decreto 73/2016, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la
ejecución de proyectos de fomento de compostaje doméstico y comunitario y para
la construcción de instalaciones de compostaje, seleccionados en el marco del Plan
de Impulso de Medio Ambiente PIMA Residuos 2015. (BOC núm. 230, de 30 de
noviembre de 2016)
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Castilla-La Mancha
-

Orden de 29/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector
público e industrial, y se convocan las mismas para 2016. (DOCM núm. 3, de 15 de
enero de 2016)

-

Orden de 29/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías
renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas para 2016. (DOCM
núm. 3, de 15 de enero de 2016)

-

Orden de 29/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de
vehículos eficientes energéticamente, instalación de puntos de recarga eléctricos y
transformación de vehículos a GLP, GNL o GLC, y se convocan las mismas para
2016. (DOCM núm. 3, de 15 de enero de 2016)

-

Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección
de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo
con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 18, de 11 de febrero de
2016)

-

Orden de 24/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos
agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 39, de 26 de febrero de
2016)

-

Orden de 23/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la
Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 2016, su forma y plazo
de presentación. (DOCM núm. 40, de 29 de febrero de 2016)

-

Orden de 23/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas al régimen de pago básico, sus
pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y la
ayuda nacional de frutos de cáscara en el año 2016. (DOCM núm. 40, de 29 de
febrero de 2016)

-

Resolución de 29/03/2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se realiza la convocatoria en 2016, para la incorporación a la medida de agricultura
ecológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La
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Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 302948. (DOCM núm. 68, de 1 de abril de
2016)
-

Orden de 21/03/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm.
65, de 6 de abril de 2016)

-

Orden de 12/04/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 26/12/2014, de la Consejería
de Agricultura por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en
régimen de minimis de ayudas para paliar los daños relacionados con ataques de
lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha.
(DOCM núm. 71, de 14 de abril de 2016)

-

Resolución de 02/05/2016, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las ayudas en régimen de minimis para paliar los
daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado
doméstico en Castilla-La Mancha para los años 2014, 2015 y 2016. Extracto BDNS
(Identif.): 305193. [2016/4762]. (DOCM núm. 86, de 4 de mayo de 2016)

-

Orden de 18/05/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en
régimen de minimis, para prevenir los posibles ataques de lobo ibérico (Canis lupus
signatus) al ganado doméstico en territorios de Castilla-La Mancha. (DOCM núm.
99, de 23 de mayo de 2016)

-

Orden de 16/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria, se establecen disposiciones
para su aplicación y se aprueba el modelo de solicitud única de ayudas a la
ganadería, para el año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 309495. [2016/6671]
(DOCM núm. 121, de 22 de junio de 2016)

-

Resolución de 15/07/2016, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan, en régimen de minimis, ayudas para prevenir los
posibles ataques de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en
territorios de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 141, de 20 de julio de 2016)

-

Orden de 20/07/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 146, de 27 de julio de 2016)

-

Resolución de 19/09/2016, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se realiza la convocatoria para el año 2016 de las ayudas para
la ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 189, de 27 de septiembre de
2016)
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Castilla y León
-

Orden FYM/1128/2015, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actividades 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 (Código REAY
MED011). (BOCyL núm. 250, de 30 de diciembre)

-

Orden AYG/1154/2015, de 23 de noviembre, por la que se regulan y convocan las
ayudas para la realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión de
purines generados en las explotaciones porcinas de Castilla y León. (BOCyL núm.
13, de 21 de enero de 2016)

-

Orden AYG/177/2016, de 8 de marzo, por la que se establecen criterios comunes
para la asignación de fondos públicos destinados a las Estrategias de Desarrollo
Local en el marco de la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020 y se regulan criterios de selección de proyectos.
(BOCyL núm. 49, de 11 de marzo de 2016)

-

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Competitividad de la
Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se aprueba el régimen
de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en
Castilla y León en el período 2014-2020.(BOCyL núm. 118, de 21 de junio de 2016)

-

Orden FYM/648/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas al fomento de plantaciones de especies con
producciones forestales de alto valor, 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. 140, de 21 de julio de 2016)

-

Orden AYG/665/2016, de 22 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias más representativas en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL núm.
142, de 25 de julio de 2016)

-

Orden AYG/908/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León en materia de
inversión productiva incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER. (BOCyL núm. 209, de 28 de
octubre de 2016)

-

Orden AYG/976/2016, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León en materia de
proyectos de cooperación incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
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León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER. (BOCyL núm. 223, de 26 de
noviembre de 2016)
-

Orden AYG/970/2016, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de las subvenciones a las inversiones de creación,
mejora o ampliación, a pequeña escala de infraestructuras en superficie pastables
para mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (Submedida 7.2).
(BOCyL Núm. 227, de 24 de noviembre de 2016)

Cataluña
-

Resolución TES/2869/2015, de 9 de diciembre, de convocatoria anticipada de
subvenciones, para el periodo 2016-2018, para la promoción y la Consolidación de
la custodia del territorio en Cataluña. (DOGC núm. 7021, de 17 de diciembre de
2015)

-

Orden ARP/373/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y se
convocan los correspondientes al periodo 2016. (DOGC núm. 7028, de 30 de
diciembre de 2015)
Orden ARP/374/2015, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para incentivar la investigación aplicada en materia de
producción agroalimentaria ecológica, y se convocan los correspondientes a 2016.
(DOGC núm. 7028, de 30 de diciembre de 2015)

-

-

Orden ARP/8/2016, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en
el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operación
19.02.01), y se convocan las correspondientes al año 2016. (DOGC núm. 7047, de
28 de enero de 2016)

-

Orden ARP/12/2016, de 27 de enero, por la que se establece y se regula la
declaración única agraria de 2016 (DOGC núm. 7051, de 3 de febrero de 2016)

-

Orden TES/53/2016, de 10 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de
bajas emisiones destinados al servicio de taxi, a un uso comercial y a otros servicios,
que operan en zonas de protección especial del ambiente atmosférico. (DOGC
núm. 7083, de 21 de marzo de 2016)

-

Resolución TES/532/2016, de 29 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2016 del Programa voluntario de compensación de emisiones de gases
de efecto invernadero. (DOGC núm. 7073, de 7 de marzo de 2016)

-

Orden ARP/70/2016, de 5 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas asociadas al contrato global de explotación, y se convocan las
correspondientes al año 2016. (DOGC núm. 7095, de 8 de abril de 2016)
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-

Orden ARP/79/2016, de 8 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 2016. (DOGC núm. 7103, de
20 de abril de 2016)

-

Orden ARP/96/2016, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas a la cooperación para la innovación a través del fomento de la
creación de Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos
piloto innovadores por parte de estos grupos (operación 16.01.01), y se convocan
las correspondientes a 2016. (DOGC núm. 7115, de 6 de mayo de 2016)

-

Resolución TES/1274/2016, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención,
preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales, y se hace
pública su convocatoria. (DOGC núm. 7125, de 23 de mayo de 2016)

-

Resolución TES/1275/2016, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular.
(DOGC núm. 7125, de 23 de mayo de 2016)

-

Resolución ARP/1553/2016, de 9 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las
ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año
2016, correspondientes a la mejora de la red viaria para la gestión de los bosques
(operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas de mejora y generación
de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR). (DOGC núm. 7147, de 27
de junio de 2016)

-

Resolución ARP/1555/2016, de 9 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las
ayudas para la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año
2016, correspondientes a las reforestaciones y producción de trufa, en el marco de
las ayudas de minimis.

-

Resolución TES/1770/2016, de 8 de julio, 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. 7167, de 21 de julio
de 2016)

-

Resolución TES/1769/2016, de 8 de julio, 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. 7168, de 22 de julio de 2016)

-

Resolución TES/1899/2016, de 22 de julio, por la que se hace pública la
convocatoria de subvenciones consistentes en la realización de actuaciones de
conservación y mantenimiento de cauces públicos en tramo urbano durante los
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años 2016 y 2017, y sus bases reguladoras. (DOGC núm. 7176, de 3 de agosto de
2016)
-

Orden ARP/225/2016, de 18 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña
2014-2020 para la participación (operación 03.01.01) y para las actividades de
información y promoción de los programas de calidad de los alimentos (operación
03.02.01). (DOGC núm. 7192, de 26 de agosto de 2016)

-

Resolución ARP/2024/2016, de 29 de agosto, por la que se convocan las ayudas en
el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 para la
participación (operación 03.01.01) y para las actividades de información y
promoción de los programas de calidad de los alimentos (operación 03.02.01)
correspondientes a 2016/2017. (DOGC núm. 7201, de 8 de septiembre de 2016)

-

Orden ARP/279/2016, de 17 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para el tratamiento de la vegetación en urbanizaciones y
núcleos de población afectados por la Ley 5/2003, de 22 de abril. (DOGC núm.
7232, de 24 de octubre de 2016)

-

Orden ARP/302/2016, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo
Leader en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014 a 2020
(operación 19.02.01). (DOGC Núm. 7247, de 15 de noviembre de 2016)

-

Resolución ARP/2572/2016, de 15 de noviembre, por la que se convocan para el
año 2016 las ayudas a la gestión forestal sostenible para fincas de titularidad pública
destinadas a la redacción y revisión de los instrumentos de ordenación forestal
(operación del PDR 08.05.02 ), la red viaria para la gestión de los bosques
(operación del PDR 04.03.03), las actuaciones silvícolas de mejora y generación de
ciclos ecosistémicos (operación del PDR 08.05.01), la prevención de incendios
forestales y restauración del potencial forestal (operación del PDR 08.03.01) y las
inversiones para la transformación y comercialización de los recursos forestales
(operación del PDR 08.06.02). (DOGC núm. 7250, de 18 de noviembre de 2016)

Comunidad de Madrid
-

Orden 4100/2015, de 15 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2016 de la prima compensatoria regulada en las Órdenes
1432/1993, de 30 de julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 2803/2001, de 26 de julio;
8326/2004, de 24 de septiembre, y 224/2006, de 24 de enero, por la que se
establecen ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la
Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), según el programa de desarrollo rural de la
Comunidad de Madrid para el período 2014-2020. (BOCM núm. 23, de 28 de enero
de 2016)
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-

Orden 4364/2015, de 30 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el
procedimiento de selección de las entidades candidatas a grupos de acción local y se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la elaboración de sus estrategias
de desarrollo local cofinanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y la Administración General del Estado, y se realiza la
convocatoria para 2016. (BOCM núm. 139, de 5 de febrero de 2016)

-

Extracto de la Orden 501/2016, de 7 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se articula para el año
2016 la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el ámbito
de la Comunidad de Madrid, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA), y su tramitación conjunta con las solicitudes de las ayudas
complementarias del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para
el año 2016, así como la convocatoria anual de las solicitudes de pago de los
programas ambientales de los períodos 2014-2018, 2013-2017 y 2012-2016,
correspondientes al año 2016. (BOCM núm. 99, de 27 de abril de 2016)

-

Extracto de la Orden 1278/2016, de 5 de julio, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se
convocan para 2016 las ayudas a las microempresas, pequeñas y medianas empresas
(pymes) y empresas intermedias para el fomento de las inversiones en
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
(BOCM núm. 171, de 19 de julio de 2016)

-

Orden 1255/2016, de 15 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a las Corporaciones Locales y/o Asociaciones de
Agricultores y Ganaderos para el fomento de las inversiones en infraestructuras
agrarias de uso común cofinanciables por la Administración General del Estado y
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (BOCM núm. 188,
de 8 de agosto de 2016)

-

Orden 1624/2016, de 30 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden
3041/2011, de 13 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de
lobos y perros asilvestrados en la Comunidad de Madrid. (BOCM núm. 215, de 8
de septiembre de 2016)

-

Extracto de la Orden 2133/2016, de 20 de septiembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria para 2016 de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera
con la existencia de poblaciones de lobos, perros asilvestrados y buitres en la
Comunidad de Madrid. (BOCM núm. 240, de 6 de octubre de 2016)
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Extracto de la Orden 2350/2016, de 30 de septiembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria para 2016 de los pagos de compensación en zonas de montaña de
la Comunidad de Madrid, cofinanciada por el FEADER. (BOCM núm. 250, de 18
de octubre de 2016)

Comunidad Foral de Navarra
-

Resolución 115/2016, de 17 de febrero, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se establecen las bases
reguladoras de los regímenes ayudas para actividades forestales promovidas por
entidades locales y agentes privados, para la campaña 2016, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. (BON núm. 48, de 10 de
marzo de 2016)

-

Resolución 221/2016, de 23 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural,
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 2016, acogidas al régimen de
mínimis. (BON núm. 58, de 18 de marzo de 2016)

-

Orden Foral 104/2016, de 1 de abril, de la Consejera 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. 77, de 26 de abril de 2016)

-

Resolución 552/2016, de 17 de mayo, del Director General de Desarrollo Rural,
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 2016.
(BON núm. 99, de 24 de mayo)

-

Resolución 249E/2016, de 12 de mayo, de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la
subvención “Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social 2016”. (BON
núm. 100, de 25 de mayo)

-

Orden Foral 188/2016, de 7 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que convoca para la campaña 2016, 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, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la 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. 112, de
10 de junio de 2016)

74

www.actualidadjuridicaambiental.com

-

Resolución 457/2016, de 19 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba las bases reguladoras y la
convocatoria para el ejercicio 2016 de las ayudas para las inversiones en tecnologías
forestales, transformación, movilización y comercialización de productos forestales
(Submedida 08.06.01 del PDR 2014-2020). (BON núm. 112, de 10 de junio de
2016)

-

Resolución 459/2016, de 24 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la
prevención de daños y la mejora de hábitats de especies cinegéticas del año 2016.
(BON núm. 115, de 15 de junio de 2016)

-

Extracto de la Resolución 595/2016, de 24 de junio, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas para proyectos de educación ambiental durante el año 2016. (BON núm.
193, de 26 de julio de 2016)

-

Resolución 579/2016, de 24 de junio, de la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por la que se aprueba las bases reguladoras y la
convocatoria para el ejercicio 2016-2017 de las ayudas de actividades forestales
promovidas por entidades locales y agentes privados. (Submedidas 04.03.05 y
08.05.01 del PDR 2014-2020). (BON núm. 147, de 1 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Resolución 637/2016, de 9 de agosto, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria
y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la gestión sostenible de
los pastizales montanos de la red Natura 2000 en Navarra para el periodo 20162020.(BON núm. 165, de 26 de agosto de 2016)

Comunidad Valenciana
-

Orden 8/2015, de 3 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de ayudas destinadas a reparar los efectos producidos
por la sequía en el cultivo del almendro en el ámbito de la Comunitat Valenciana
para los ejercicios 2015 y 2016. (DOCV núm. 7679, de 16 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 22 de diciembre de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de
eficiencia energética en la industria y los edificios del sector terciario para el
ejercicio 2016. (DOCV núm. 7688, de 30 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 23 de diciembre de 2015, del presidente, por la que se convocan
ayudas en materia de movilidad sostenible y eficiencia energética en el transporte
para el ejercicio 2016. (DOCV núm. 7688, de 30 de diciembre de 2015)
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-

Resolución de 15 de febrero de 2016, 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 2016. (DOCV núm.
7727, de 24 de febrero de 2016)

-

Resolución de 8 de marzo de 2016, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia
energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los
municipios de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2016. (DOCV núm. 7739,
de 11 de marzo de 2016)

-

Orden 13/2016, de 6 de junio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases de las ayudas
a las inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización
de productos agrícolas, financiadas por FEADER, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana para el periodo 2014/2020. (DOCV
núm. 7807, de 16 de junio de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la consellera de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se
convocan las ayudas para el fomento de razas autóctonas en peligro de extinción y
control oficial de rendimiento lechero para el ejercicio 2016 en la Comunitat
Valenciana. (DOGV núm.7886, de 3 de octubre de 2016)

-

Orden 19/2016, de 19 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), en materia de energías renovables y biocarburantes. (DOGV
núm.7903, de 25 de octubre de 2016)

-

Orden 29/2016, de 31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del
programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV núm.
7915, de 11 de noviembre de 2016)

Extremadura
-

Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, por el que se designa y establece la
organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados
por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE núm. 233, de 3 de diciembre de 2016)

-

Decreto 309/2015, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el
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régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. (DOE núm. 241, de 17 de
diciembre de 2016)
-

Decreto 8/2016, de 26 de enero, por el que se regula la ayuda a zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE núm. 18, de 28 de enero de 2016)

-

Decreto 9/2016, de 26 de enero, 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. 18, de 28 de enero de 2016)

-

Extracto de las ayudas régimen de pago básico y pago verde según Orden de 28 de
enero de 2016, 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 explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados y general de la producción
agrícola de ámbito nacional. Campaña 2016/2017. (DOE núm. 20, de 1 de febrero
de 2016)

-

Extracto de las ayudas asociadas a la agricultura según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2016/2017. (DOE núm. 20, de 1 de febrero de 2016)

-

Extracto de las ayudas asociadas a la ganadería según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2016/2017. (DOE núm. 20, de 1 de febrero de 2016)

-

Extracto de las ayudas de apicultura para la conservación de la biodiversidad según
Orden de 28 de enero de 2016, 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 explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados y general de la producción
agrícola de ámbito nacional. Campaña 2016/2017. (DOE núm. 20, de 1 de febrero
de 2016)

-

Extracto de los pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 28 de
enero de 2016, por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
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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 explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados y general de la producción
agrícola de ámbito nacional. Campaña 2016/2017. (DOE núm. 20, de 1 de febrero
de 2016)
-

Extracto de los pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales
significativas según Orden de 28 de enero de 2016, 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
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y
general de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2016/2017. (DOE
núm. 20, de 1 de febrero de 2016)

-

Extracto de los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones
específicas según Orden de 28 de enero de 2016, 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
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y
general de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2016/2017. (DOE
núm. 20, de 1 de febrero de 2016)

-

Orden de 2 de febrero de 2016 por la que se modifica la 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, dejando sin efecto la convocatoria para la solicitud de concesión de
ayuda y pago del primer año de las Medidas de Agroambiente y clima y Agricultura
ecológica establecida en dicha orden. (DOE núm. 28, de 11 de febrero de 2016)

-

Decreto 17/2016, de 1 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas para el
apoyo a las actividades de gestión de subproductos animales no destinados al
consumo humano (SANDACH), llevadas a cabo en aquellos cotos cuyo titular sea
una Sociedad Local de Cazadores y que realicen acciones cinegéticas de caza mayor
colectiva, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 45, de 7 de
marzo de 2016)

-

Decreto 26/2016, de 8 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
ayudas a las organizaciones candidatas preseleccionadas para obtener la condición
de Grupos de Acción Local de Extremadura, para la preparación de sus estrategias
de Desarrollo Local Participativo. (DOE núm. 49, de 11 de marzo de 2016)

-

Decreto 36/2016, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios en el
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marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. (DOE núm.
58, de 28 de marzo de 2016)
-

Decreto 55/2016, de 3 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras
las ayudas para el fomento de la utilización de biocombustibles, (leña
quercíneas), en el secado tradicional del pimiento para pimentón en la comarca
La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 87, de 9
mayo de 2016)

-

Decreto 70/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del
agua y la energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE núm. 107, de 6 de junio de 2016)

-

Decreto 71/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal. (DOE núm. 107, de 6 de junio de 2016)

-

Orden de 9 de junio de 2016 por la que se convocan ayudas para el apoyo a las
actividades de gestión de subproductos animales no destinados al consumo
humano (SANDACH), llevadas a cabo en aquellos cotos cuyo titular sea una
sociedad local de cazadores y que realicen acciones cinegéticas de caza mayor
colectiva, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al
ejercicio 2016. (DOE núm. 115, de 16 de junio de 2016)

-

Decreto 81/2016, de 21 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
ayudas para la realización de los programas de mejora de las razas ganaderas
autóctonas españolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm.
122, de 27 de junio de 2016)

-

Decreto 82/2016, de 21 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura.

-

Orden de 30 de junio de 2016 por la que se convocan las ayudas a la implantación
de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
ejercicio 2016. (DOE núm. 131, de 8 de julio de 2016)

-

Decreto 94/2016, de 5 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para fomentar la creación en Extremadura de grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícola. (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 7 de julio de 2016 por la que se establece para el ejercicio
2016, la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas
españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 138, de 19 de
julio de 2016)
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-

Decreto 107/2016, de 19 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario. (DOE núm.
142, de 25 de julio de 2016)

-

Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria de ayudas
destinadas al 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 para la campaña 2015/2016. (DOE núm.
142, de 25 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 27 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria
de ayudas a los regímenes de calidad en el marco del PDR 2014-2020, Submedida
"Apoyo a actividades de información y promoción realizadas por grupos de
productores en el mercado interior", en Extremadura, correspondientes al año
2016. (DOE núm. 146, de 29 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 27 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria
de ayudas a los regímenes de calidad en el marco del PDR de Extremadura 20142020, Submedida "Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad", en
Extremadura, correspondientes al año 2016. (DOE núm. 146, de 29 de julio de
2016)

-

Extracto de la Orden de 27 de julio de de 2016, por la que se establece la
convocatoria de ayudas a los regímenes de calidad en el marco del PDR 2014-2020,
Submedida "Apoyo a actividades de información y promoción realizadas por
grupos de productores en el mercado interior", en Extremadura, correspondientes
al año 2017. (DOE núm. 146, de 29 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 27 de julio de 2016, por la que se establece la convocatoria
de ayudas a los regímenes de calidad en el marco del PDR de Extremadura 20142020, Submedida "Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad", en
Extremadura, correspondientes al año 2017. (DOE núm. 146, de 29 de julio de
2016)

-

Orden de 1 de agosto de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en
materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el ejercicio 2016. (DOE núm. 153, de 9 de agosto de 2016)

-

Decreto 129/2016, de 2 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en Áreas Protegidas, en zonas
de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante. (DOE núm. 154,
de 10 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Orden de 24 de agosto de 2016 por la que se convocan ayudas
destinadas a la promoción del vino en mercados de terceros países, respecto de los
proyectos presentados al amparo del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre,
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector
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vitivinícola, para el ejercicio FEAGA 2017. (DOE núm. 169, de 1 de septiembre de
2016)
-

Decreto 141/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a actividades y proyectos de educación y
voluntariado ambiental. (DOE núm. 176, de 13 de septiembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 5 de septiembre de 2016 por la que se establece la
convocatoria de ayudas para la realización de los programas de mejora de las razas
ganaderas autóctonas españolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el ejercicio 2016. (DOE núm. 178, de 15 de septiembre de 2016)

-

Decreto 150/2016, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención al Ayuntamiento de Jerte destinada al desarrollo de actuaciones
para el fomento, sensibilización, mantenimiento, conservación y mejora de los
recursos naturales piscícolas. (DOE núm. 180, de 19 de septiembre de 2016)

-

Decreto 151/2016, de 13 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la modernización del olivar en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 180, de 19 de septiembre de 2016)

-

Decreto 159/2016, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura para
ejecutar el programa "Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre
la Economía Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura".(DOE núm. 190, de
3 de octubre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 28 de septiembre de 2016 por la que se establece la
convocatoria de ayudas para fomentar la creación en Extremadura de Grupos
Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícola. (DOE núm. 195, de 10 de octubre de 2016)

-

Decreto 169/2016, de 18 de octubre, por el que se modifica el 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. 204, de 24 de
octubre de 2016)

-

Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el desarrollo
sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o
en hábitat importante, para el periodo 2017-2019. (DOE núm. 224, de 22 de
noviembre de 2016)

-

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020. (DOE núm. 230, de 30 de noviembre
de 2016)
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Galicia
-

Orden de 18 de noviembre de 2015 por la que se establecen las bases que regulan la
concesión de las ayudas para el fomento de las razas autóctonas gallegas y se
convocan para el año 2016. (DOG núm. 229, de 1 de diciembre de 2015)

-

Orden de 23 de diciembre de 2015 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
2016. (DOG núm. 246, de 28 de diciembre de 2015)

-

Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos
agrarios para el período 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para el ejercicio presupuestario de
2016. (DOG núm. 247, de 29 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 16 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para la
realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad
con combustibles alternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios para el año 2016 cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FederGalicia 2014-2020. (DOG núm. 247, de 29 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas
infraestructuras para proyectos de energías renovables, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria
anticipada para el año 2016. (DOG núm. 247, de 29 de diciembre de 2015)

-

Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el fomento de la silvicultura en bosques en el medio rural, en
concurrencia competitiva, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2016. (DOG núm. 248, de 30 de
diciembre de 2015)

-

Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la reforestación y para la creación de superficies forestales,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, y se convocan para el
año 2016. (DOG núm. 248, de 30 de diciembre de 2015)

-

Orden de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la creación y
funcionamiento de grupos operativos de innovación de la Asociación Europea de
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, cofinanciadas con
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el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para el año
2016. (DOG núm. 248, de 30 de diciembre de 2015)
-

Orden de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la prevención de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y catastrofes en montes vecinales en
mano común y Sofor, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 20142020, y se convocan para el año 2016. (DOG núm. 248, de 30 de diciembre de
2015)

-

Orden de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan para el año 2016 las ayudas a las inversiones en tecnologías forestales,
procesado, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (DOG núm. 248, de 30
de diciembre de 2015)

-

Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas
infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa destinadas a
particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020,
y se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2016 (IN417H, INA17I). (DOG
núm. 248, de 30 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos
de equipamientos térmicos de biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder-Galicia 2014-2020. (DOG núm. 248, de 30 de diciembre de 2015)

-

Orden de 29 de enero de 2016 por la que se regula la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural sujetas al
Sistema integrado de gestión y control. (DOG núm. 20, de 1 de febrero de 2016)

-

Resolución de 11 de febrero de 2016 por la que se publica el Acuerdo de 10 de
febrero de 2016 por el que se aprueban las bases reguladoras para la selección de
estrategias de desarrollo local, para la selección y reconocimiento de los grupos de
desarrollo rural como entidades colaboradoras en la gestión de la medida Leader de
Galicia y para la concesión de la ayuda preparatoria, cofinanciada con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia
2014-2020, y se convoca el correspondiente proceso de selección. (DOG núm. 42,
de 2 de marzo de 2016)

-

Orden de 22 de marzo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la nueva participación de agricultores en regímenes de calidad,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
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marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan
para el año 2016. (DOG núm. 66, de 7 de abril de 2016)
-

Resolución de 18 de marzo de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones a proyectos de inversión en actividades no agrícolas, cofinanciadas
con el Feader en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 20142020, y se anuncia la convocatoria para el año 2016. (DOG núm. 66, de 7 de abril
de 2016)

-

Orden de 13 de abril de 2016 por la que establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria en régimen asociativo en
Galicia cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2014-2020 y se convocan para el año 2016. (DOG
núm. 76, de 21 de abril de 2016)

-

Orden de 26 de abril de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para la asistencia técnica en la elaboración de estrategias de sostenibilidad ambiental
con la finalidad de integrar la adaptación al cambio climático en la gestión y
planificación públicas, y se hace pública su convocatoria para el año 2016,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (DOG núm. 84, de 3 de mayo de
2016)

-

Resolución de 10 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y
se anuncia la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras,
mediante proyectos de ahorro y eficiencia energética en la Administración local,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020. (DOG núm. 93, de 18 de mayo de 2016)

-

Orden de 19 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases que regulan las
ayudas para inversiones en empresas de primera transformación de productos
forestales y se convocan para el ejercicio presupuestario 2016. (DOG núm. 105, de
3 de junio de 2016)

-

Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la ejecución
de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación
(AEI) y para el apoyo de proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa
de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2016.
(DOG núm. 105, de 3 de junio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 22 de junio de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
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marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, y se convocan para el
ejercicio presupuestario 2016. (DOG núm. 120, de 27 de junio de 2016)
-

Orden de 27 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria, para los años 2016 y 2017, de las ayudas a inversiones no productivas
vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y climáticos en
ayuntamientos incluidos en la Red Natura 2000, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (DOG núm. 129, de 8 de julio de
2016)

-

Orden de 27 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria, para los años 2016 y 2017, de las ayudas a inversiones no productivas
vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y climáticos en el ámbito de
los parques naturales de Galicia, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020. (DOG núm. 129, de 8 de julio de 2016)

-

Orden de 4 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para paliar los daños producidos por el jabalí en los cultivos agrícolas y se
convocan para el año 2016. (DOG núm. 134, de 15 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 6 de julio de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la utilización de instalaciones y
equipamientos en común en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia
2014-2020, y se convocan para el año 2016. (DOG núm. 139, de 22 de julio de
2016)

-

Extracto de la Orden de 29 de julio de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños que causan las especies de
fauna silvestre y se convocan para el año 2016. (DOG núm. 152, de 11 de agosto
de 2016)

-

Extracto de la Orden de 1 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras generales y se convocan para el año 2016, en régimen de concurrencia
competitiva, ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), que contribuyan a la protección y recuperación de la
biodiversidad marina a través de una mejor gestión y conservación de los recursos
marinos y de sus ecosistemas, así como al fomento de la sensibilización
medioambiental. (DOG núm. 157, de 22 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Orden de 3 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a
proyectos de cooperación interterritoriales y trasnacionales de los grupos de acción
local del sector pesquero (GALP), para el desarrollo sostenible de las zonas de
pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, al
amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), y se convocan
las correspondientes al año 2016. (DOG núm. 166, de 2 de septiembre de 2016)
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-

Decreto 120/2016, de 1 de septiembre, de medidas urgentes de ayuda para la
reparación de daños causados por los incendios que se produjeron en Galicia
durante el mes de agosto del año 2016. (DOG núm. 170, de 7 de septiembre de
2016)

-

Extracto de la Resolución de 10 de agosto de 2016 por la que se establecen las
bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización
de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad alternativa
y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industrial y de servicios para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(código IN417Y). (DOG núm. 171, de 8 de septiembre de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016 por la que se establecen las
bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de
redes de distribución de energía térmica con equipamientos de generación con
biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014- 2020. (DOG
núm. 171, de 8 de septiembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 1 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias para
actividades de interés agrario y se procede a su convocatoria para el año 2016.
(DOG núm. 174, de 13 de septiembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 28 de octubre de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras generales y la convocatoria para el año 2016 para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a organizaciones de
productores pesqueros y de asociaciones de organizaciones de productores
pesqueros del sector de los productos de la pesca y de la acuicultura en el ámbito
exclusivo de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la preparación y aplicación
de los planes de producción y comercialización, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). (DOG núm. 218, de 15 de noviembre de
2016)

Islas Baleares
-

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears.
(BOIB núm. 18, de 6 de febrero de 2016)

-

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas.
(BOIB núm. 18, de 6 de febrero de 2016)
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-

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 2016, de las
ayudas destinadas al fomento de la producción integrada. (BOIB núm. 28, de 1 de
marzo de 2016)

-

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 2016 de las
ayudas destinadas al fomento de la agricultura ecológica. (BOIB núm. 28, de 1 de
marzo de 2016)

-

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 2016 de las
ayudas destinadas al fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. (BOIB
núm. 28, de 1 de marzo de 2016)

-

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 2016 de las
ayudas destinadas al fomento de pastos para el aprovechamiento de la ganadería
ecológica. (BOIB núm. 29, de 3 de marzo de 2016)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para paliar determinados
efectos de la sequía del año 2015 en la cabaña ganadera en extensivo de las Illes
Balears. (BOIB núm. 45, de 9 de abril de 2016)

-

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades socioambientales en
materia cinegética o de pesca fluvial. (BOIB núm. 45, de 9 de abril de 2016)

-

Consejo Ejecutivo. Aprobación de las bases que regulan las ayudas de minimis del
Consejo Insular de Menorca para promover prácticas sostenibles en las
explotaciones agrarias de Menorca mediante el contrato agrario de la Reserva de
Biosfera y aprobación de la convocatoria de 2016. (BOIB núm. 55, de 3 de mayo de
2016)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para las actuaciones llevadas a
cabo en los años 2014 y 2015 por el sector agrario profesional de Mallorca. (BOIB
núm. 57, de 7 de mayo de 2016)

-

Resolución del Consejero de Territorio, Energía i Movilidad de 10 de mayo de 2016
por la que se aprueba, la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para
autoconsumo dirigida a empresas y asociaciones empresariales. (BOIB núm. 67, de
28 de mayo de 2016)

-

Resolución del Consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 22 de junio de
2016, por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en los edificios de viviendas
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de las Islas Baleares, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020. (BOIB
núm. 85, de 5 de julio de 2016)
-

Aprobación de la convocatoria de ayudas del Consejo Insular de Menorca para el
fomento, la promoción y la comercialización de los productos de la agricultura
ecológica de Menorca correspondiente al 2016. (BOIB núm. 88, de 12 de julio de
2016)

-

Orden del Consejero de Territorio, Energia y Mobilidad de 12 de julio de 2016 por
la cual se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencions que
prevee el Programa Operativo FEDER 2014-2020. (BOIB núm. 89, de 14 de julio
de 2016)

-

Plan Especial de ayudas 2016-2017 a las corporaciones locales de Mallorca para la
adquisición de vehículos 100% eléctricos para la prestación de servicios de
competencia municipal. (BOIB núm. 106, de 20 de agosto de 2016)

-

Resolución del Consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 30 de agosto de
2016 por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para
autoconsumo dirigida a administraciones locales y entidades públicas dependientes.
(BOIB núm. 115, de 10 de septiembre)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, para el ejercicio 2016, ayudas de
minimis para replantar árboles. (BOIB núm. 134, de 22 de octubre de 2016)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, para los años 2016-2020, ayudas de
minimis para proyectos piloto y apoyo al desarrollo de nuevos productos, prácticas,
procesos y tecnologías. (BOIB núm. 141, de 17 de noviembre de 2016)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba la convocatoria de ayudas preparatorias
destinadas a financiar el proceso de diseño, presentación y preparación de la
implementación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo por los Grupos
de Acción Local del Sector Pesquero en el marco del Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca para el período 2014-2020 en las Illes Balears. (BOIB núm. 146, de 19
de noviembre de 2016)

La Rioja
-

Resolución 26/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para la
protección y el mantenimiento de nidos de cigüeña común en La Rioja. (BOR núm.
18, de 15 de febrero de 2016)
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-

Resolución 27/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 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. 18, de 15 de febrero de 2016)

-

Resolución 28/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 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.
18, de 15 de febrero de 2016)

-

Resolución 29/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para la
protección de murciélagos. (BOR núm. 18, de 15 de febrero de 2016)

-

Resolución 30/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para
compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de
buitres en La Rioja. (BOR núm. 18, de 15 de febrero de 2016)

-

Resolución 48/2016, 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 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. 18, de 15 de febrero de 2016)

-

Resolución 49/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016 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. 18, de 15 de
febrero de 2016)

-

Resolución 50/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para el año 2016
del IX Concurso fotográfico Medio Ambiente de La Rioja. (BOR núm. 18, de 15 de
febrero de 2016)

-

Resolución 120/2016, de 15 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión
en el año 2016 de ayudas económicas, con carácter de subvención, para la
realización de acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas rurales.
(BOR núm. 21, de 22 de febrero de 2016)

-

Resolución 155/2016, de 16 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para el año 2016,
de concesión de ayudas para las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIAs). (BOR núm. 21, de 22 de febrero de 2016)
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-

Resolución 159/2016, de 19 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión
en el año 2016 de ayudas económicas, con carácter de subvención, para la
realización de actuaciones de reforestación y creación de superficies forestales
(extracto). (BOR núm. 23, de 26 de febrero de 2016)

-

Orden 2/2016, de 1 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las
inversiones en explotaciones agrarias. (BOR núm. 26, de 4 de marzo de 2016)

-

Resolución 234/2016, de 7 de marzo, de la Consejería 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 para el año 2016
(Extracto). (BOR núm. 29, de 11 de marzo de 2016)

-

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de promoción de las energías renovables, el ahorro y
eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión
directa (extracto). (BOR núm. 32, de 18 de marzo de 2016)

-

Resolución 309/2016, de 1 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2016
de diversas ayudas incluidas en la Solicitud Única (extracto). (BOR núm. 38, de 6 de
abril de 2016)

-

Orden 11/2016, de 7 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
eliminación de combustibles leñosos para la prevención de incendios forestales en
La Rioja. (BOR núm. 40, de11 de abril de 2016)

-

Orden 12/2016, de 25 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
entidades locales integradas en la Reserva Regional de Caza de Cameros-Demanda.
(BOR núm. 48, de 27 de abril de 2016)

-

Resolución 403/2016, de 28 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016, las ayudas para la
eliminación de combustibles leñosos para la prevención de incendios forestales en
La Rioja (extracto). (BOR núm. 50, de 2 de mayo de 2016)

-

Convocatoria del Grupo de Acción Local Grupo de Acción Local Asociación para
el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental (ADR) de las ayudas previstas en la
medida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020 (extracto)
(BOR núm. 87, de 29 de julio de 2016)
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-

Convocatoria del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural de La
Rioja Alta (ADRA) de las ayudas previstas en la medida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020 (extracto) (BOR núm. 87, de 29 de julio de
2016)

-

Convocatoria del Grupo de Acción Local Grupo de Acción Local Centro Europeo
de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP) de las ayudas previstas en la
medida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020 (extracto)
(BOR núm. 87, de 29 de julio de 2016)

País Vasco
-

Orden de 25 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de
conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural para el año 2016. (BOPV
núm. 232, de 4 de diciembre de 2015)

-

Orden de 30 de diciembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, de convocatoria pública para la aprobación de las estrategias de
desarrollo local participativo y la selección de los Grupos de Acción Local
responsables del su gestión en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural 2015-2020. (BOPV núm. 1, de 4 de enero
de 2016)

-

Orden de 3 de febrero de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, de convocatoria pública para la selección y aprobación de las
estrategias de desarrollo local participativo y de los Grupos de acción local del
sector pesquero responsables de su gestión. (BOPV núm. 29, de 12 de febrero)

-

Decreto 20/2016 de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad
Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política
Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad. (BOPV núm. 39, de 26 de febrero de
2016)

-

Resolución de 4 de abril de 2016, 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 promover la Eficiencia Energética y el Uso de Energías Renovables en
Edificios Públicos de Euskadi mediante contratos con empresas de servicios
energéticos (ESES) - año 2016. (BOPV núm. 71, de 15 de abril de 2016)

-

Resolución de 4 de abril de 2016, 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 eficiencia energética en el sector industrial. (BOPV
núm. 71, de 15 de abril de 2016)
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-

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la
Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas a
inversiones en transporte y movilidad eficiente - Año 2016. (BOPV núm. 71, de 15
de abril de 2016)

-

Resolución, de 4 de abril de 2016, 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 instalaciones de aprovechamiento geotérmico - Año
2016. (BOPV núm. 71, de 15 de abril de 2016)

-

Resolución, de 4 de abril de 2016, 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 para la demostración y validación de tecnologías
energéticas renovables marinas emergentes - Año 2016. (BOPV núm. 71, de 15 de
abril de 2016)

-

Resolución, de 4 de abril de 2016, 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 eficiencia energética en el sector terciario - año 2016.
(BOPV núm. 71, de 15 de abril de 2016)

-

Resolución de 4 de abril de 2016, 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 instalaciones de aprovechamiento energético en
biomasa - Año 2016. (BOPV núm. 71, de 15 de abril de 2016)

-

Resolución, de 4 de abril de 2016, 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 promover inversiones en eficiencia energética en el sector de la
administración pública local - Año 2016. (BOPV núm. 71, de 15 de abril de 2016)

-

Orden de 23 de marzo de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas directas
incluidas en la Política Agrícola Común (PAC). (BOPV núm. 75, de 21 de abril de
2016)

-

Orden de 27 de abril de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se aprueban, para el año 2016, las bases de la
convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos
agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura. (BOPV núm. 87,
de 10 de mayo de 2016)

-

Orden de 9 de mayo de 2016, 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. 93, de 18 de mayo de 2016)

92

www.actualidadjuridicaambiental.com

-

Orden de 11 de mayo de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas a la promoción
y desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Programa Itsaspen) previstas en los capítulos II y III del Decreto 22/2012, de 21
de febrero. (BOPV núm. 95, de 20 de mayo de 2016)

-

Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se establece un programa de ayudas para la implantación de
sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector del
transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 104, de 2 de junio de 2016)

-

Orden de 15 de junio de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2016, 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. 119, de 23 de junio de 2016)

-

Decreto 114/2016, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa de apoyo
financiero a la investigación, desarrollo e innovación, a la inversión en medidas de
eficiencia energética y energías limpias y a la inversión científico-tecnológica.
(BOPV núm. 172, de 9 de septiembre de 2016)

-

Orden de 28 de julio de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se convoca la ayuda agroambiental a la diversificación
de cultivos extensivos bajo técnicas de producción agrícola sostenible, previstas en
el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020. (BOPV núm. 176, de
15 de septiembre de 2016)

-

Orden de 31 de agosto de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las ayudas a las
agrupaciones de productores agrarios y forestales, previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. (BOPV núm. 184, de 27 de septiembre de
2016)

-

Orden de 30 de agosto de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de
voluntariado ambiental. (BOPV núm. 184, de 27 de septiembre de 2016)

-

Orden de 21 de septiembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad por la que se aprueban, para el año 2016, las bases de la
convocatoria de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores
agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco.(BOPV
núm. 192, de 10 de octubre de 2016)
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Principado de Asturias
-

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de 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.
284, de 9 de diciembre de 2015)

-

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a las inversiones en tecnologías forestales. (BOPA núm. 46, de 25 de
febrero de 2016)

-

Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de
2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se
aprueba el texto consolidado de 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. 53, de 4 de marzo de 2016)

-

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de 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. 54, de 6 de marzo de
2016)

-

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo
a las inversiones en explotaciones agrarias y a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores. (BOPA núm. 60, de 12 de marzo de 2016)

-

Extracto de la resolución de 10 de marzo de 2016, de la Consejería de Desarrollo
rural y recursos Naturales, 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 2016. (BOPA núm. 63, de 16 de marzo de 2016)

-

Extracto de la resolución de 16 de marzo de 2016, de la Consejería de Desarrollo
rural y recursos naturales, por la que se autoriza convocatoria de subvenciones para
las asociaciones del sector forestal durante el año 2016 y se autoriza el
correspondiente gasto. (BOPA núm. 83, de 11 de abril de 2016)
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-

Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para el desarrollo de zonas forestales destinadas a empresas privadas
y particulares. (BOPA núm. 110, de 13 de mayo de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 3 de junio 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2016 de
subvenciones a las inversiones en la industria agroalimentaria y en tecnologías
forestales. (BOPA núm. 137, de 14 de junio de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia
energética. (BOPA núm. 138, de 15 de junio de 2016)

-

Extracto de la Resolución 23 de junio de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de
zonas forestales destinadas a empresas privadas y particulares correspondientes al
año 2016. (BOPA núm. 150, de 29 de junio de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a Entidades Locales correspondientes al año 2016 (Línea 1: Desarrollo de zonas
forestales). (BOPA núm. 182, de 5 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la se aprueba la convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales al año 2016 (Línea 2: Realización de infraestructuras contra
incendios). (BOPA núm. 182, de 5 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a Entidades Locales correspondientes a 2016 (Línea 5. Restauración de hábitats).
(BOPA núm. 182, de 5 de agosto de 2016)

-

Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de
ayudas destinadas a la prevención de daños a la ganadería por parte de grandes
carnívoros, oso pardo (Ursus arctos) y lobo (Canis lupus), en Asturias. (BOPA
núm. 188, de 12 de agosto de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas
públicas a mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad
extractiva, acogidas al régimen de mínimis. (BOPA núm. 250, de 27 de octubre de
2016)
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-

Extracto de la Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se convocan subvenciones
destinadas a Asociaciones de Pesca Fluvial para el fomento, mantenimiento y
ordenado aprovechamiento de especies piscícolas en el Principado de Asturias para
el año 2016 y se autoriza el correspondiente gasto. (BOPA núm. 258, de 7 de
noviembre de 2016)

-

Extracto de la Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se convocan subvenciones para apoyo y
promoción de actividades que contribuyan al fomento, mantenimiento y ordenado
aprovechamiento de los recursos cinegéticos. (BOPA núm. 260, de 9 de noviembre
de 2016)

Región de Murcia
-

Orden de 4 de diciembre de 2015, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, 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” relacionadas con actividad ganadera del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2014-2020, se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2015 de las citadas líneas de ayuda y se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015
de la Consejería de Agricultura y Agua. (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de
2015)

-

Orden de 28 de diciembre de 2015 de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo
FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia. (BORM núm. 19, de 25 de enero)

-

Orden de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayuda
correspondientes a la medida 13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas” del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020. (BORM núm. 57, de 9 de marzo de 2016)

-

Orden de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
redotación de comunidades de regantes mediante el aprovechamiento de las aguas
residuales regeneradas procedentes de estaciones depuradoras, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. (BORM núm. 59,
de 11 de marzo de 2016)

-

Orden de 7 de marzo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego en comunidades
de regantes y comunidades generales de regantes, en el marco del Programa de
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Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. ((BORM núm. 59, de 12 de
marzo de 2016)
-

Orden de 30 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para la gestión de purines producidos en explotaciones porcinas que se
destinaban a plantas de cogeneración antes de su cierre. (BORM núm. 77, de 5 de
abril de 2016)

-

Orden de 11 de abril de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente por la que se regula, en el ámbito de la Región de Murcia, determinados
aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en 2016 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería, 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 y se aprueba la
convocatoria del año 2016 de las ayudas correspondientes a la medida 13 “pagos a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. (BORM núm. 86, de 15 de
abril de 2016)

-

Orden de 11 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
aprueba, para el año 2016, la convocatoria de las ayudas para la mejora y
modernización de infraestructuras de riego en Comunidades de Regantes y
Comunidades Generales de Regantes, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020. (BORM núm. 88, de 18 de abril de 2016)

-

Extracto de la Orden de 11 de abril de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se aprueba, para el año 2016, la convocatoria de las
ayudas para la redotación de Comunidades de Regantes mediante el
aprovechamiento de las aguas residuales regeneradas procedentes de estaciones
depuradoras, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020. (BORM núm. 88, de 18 de abril de 2016)

-

Extracto de la Orden de 10 de mayo de 2016 por la que se convocan ayudas para la
gestión de purines producidos en explotaciones porcinas. (BORM núm. 111, de 14
de mayo de 2016)

-

Orden de 12 de mayo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas
relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia.
(BORM núm. 114, de 18 de mayo de 2016)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la
eficiencia energética por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo
FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia del ejercicio 2016. (BORM núm. 114,
de 18 de mayo de 2016)
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-

Extracto de la Orden de 16 de junio de 2016, por la que se convocan ayudas
relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia
correspondientes al año 2016. (BORM núm. 143, de 22 de junio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 16 de mayo de 2016 de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al
fomento del uso de energías renovables por parte de las empresas en el ámbito del
Programa Operativo FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia. (BORM núm.
145, de 24 de junio de 2016)

-

Decreto n.º 73/2016, de 20 de julio, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras de la subvención a otorgar por concesión directa al Instituto Español
de Oceanografía para la ejecución del proyecto denominado “Red de seguimiento
de las praderas de posidonia oceánica y del cambio climático en el litoral de la
Región de Murcia” correspondiente a los ejercicios presupuestarios 2016 y 2017.
(BORM núm. 172, de 26 de julio de 2016)

-

Decreto n.º 75/2016, de 20 de julio, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la asociación
columbares para la continuación de la ejecución del proyecto denominado
“Proyecto Anguila: recuperación de la Anguila en la cuenca hidrográfica del Río
Segura”. (BORM núm. 172, de 26 de julio de 2016)

-

Decreto n.º 84/2016, de 27 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se
aprueban normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante
concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para la
recogida de residuos del mar. (BORM núm. 176, de 30 de julio de 2016)

-

Extracto de la Orden de 26 de julio de 2016 de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de las
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas conforme al
Real Decreto 1625/2011 de 14 de noviembre. (BORM núm. 178, de 2 de agosto de
2016)
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Noticias
París 2015: la Convención que pasará a la historia por motivos propios y ajenos al
Medio Ambiente
Palabras clave: cambio climático; Naciones Unidas; medio ambiente
Se aprueba la designación de una nueva Zona Especial de Conservación en el País
Vasco
Palabras clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial
conservación (ZEC)
Formación universitaria en derecho ambiental
Autora: Blanca Muyo Redondo, Responsable de la Unidad de Documentación e
Información del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDACIEMAT)
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
Se aprueba la designación de una nueva Zona Especial de Conservación en el País
Vasco
Palabras clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial
conservación (ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
Declaración de la Zona Especial de Conservación Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama en Andalucía
Palabras clave: Red Natura 2000; Zona de especial conservación; Planificación; Andalucía
I Congreso Internacional de Tarragona sobre Derecho Ambiental: repensar el
desarrollo sostenible en términos de justicia. Mayo 2016
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
I Congreso Salamanca/FMU Derecho Ambiental Contemporáneo España/Brasil.
Marzo 2016
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
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Aprobación de los Planes de gestión del riesgo de inundación en diversas
demarcaciones hidrográficas
Palabras clave: Aguas; Inundaciones; Planificación
Se aprueba la designación de un espacio como Zona Especial de Conservación y
Zona de Especial Protección para las Aves en el País Vasco
Palabras clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial
conservación (ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA)
Se publica la normativa del Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de
Galicia-Costa
Palabras clave: Planificación hidrológica; Galicia
Se aprueba el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Región de Murcia 20162018
Palabras clave: Atmósfera; Calidad del aire; Capa de ozono; Contaminación atmosférica;
Emisión de contaminantes a la atmósfera; Gases efecto invernadero
Se aprueban medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias
Palabras clave: Red Natura 2000; Planes de gestión
Orden de 7 de marzo de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación de las
Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats,
cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de conservación aprobados,
correspondiente a 12 zonas.
Palabras clave: Red Natura 2000; Planes de gestión
Se aprueba la designación de un espacio como Zona Especial de Conservación en
el País Vasco
Palabras clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial
conservación (ZEC)
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Se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia
Energética en el año 2016
Palabras clave: Eficiencia energética; Obligaciones de ahorro; Fondo Nacional de
Eficiencia Energética
Ilustre Colegio de Abogados de Murcia: Jornada sobre protección legal del litoral.
Mayo 2016
Palabras clave: Costas; Derecho Ambiental; Dominio público marítimo terrestre;
Formación; Murcia
Publicación de las determinaciones de contenido normativo de diversos Planes
Hidrológicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Palabras clave: Planificación hidrológica
Se aprueba la designación de dos Zonas Especiales de Conservación y una Zona de
Especial Protección para las Aves en el País Vasco
Palabras clave: Lugares de importancia comunitaria (LIC); Zonas de especial
conservación (ZEC); Zonas de especial protección para las aves (ZEPA)
La Comunidad Balear adopta medidas para impulsar el turismo sostenible
Palabras clave: Fiscalidad ambiental; Turismo sostenible
Aprobación del Plan de Gestión de la Red de Alimentación de Aves Necrófagas en
Castilla-La Mancha
Palabras clave: Especies de fauna; Plan de gestión; Red de alimentación de especies
necrófagas
Aprobación de las medidas de conservación de las Zonas Especiales de
Conservación en la Comunidad Autónoma de Canarias
Palabras clave: Red Natura 2000; Zonas Especiales de Conservación; Planes de Gestión
Se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de transporte
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Palabras clave: Biocarburantes; Certificación y Verificación
Castilla y León ha aprobado el Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020
Palabras clave: Agricultura; Ganadería; Producción ecológica; Salud; Medio ambiente
Se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León
Palabras clave: Especies; Lobo; Biodiversidad; Planificación; Aprovechamiento
cinegético; Daños
Formación universitaria en derecho ambiental. Máster Online en Derecho
Ambiental de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
La Defensora del Pueblo formula una sugerencia sobre la depuración de aguas
residuales vertidas al río Tajuña
Palabras clave: Aguas residuales; Vertidos
Se aprueba la designación de un espacio como Zona Especial de Conservación en
el País Vasco
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Zonas de especial conservación (ZEC)
Se aprueba la Estrategia Minera de Andalucía 2020
Palabras clave: Minería; Integración ambiental; Regulaciones sectoriales
Se incluye una nueva especie en el Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna
Silvestre de la Región de Murcia, y se aprueban los Planes de Recuperación de
diversas especies catalogadas como en peligro de extinción
Palabras clave: Biodiversidad; Especies amenazadas; Fauna; Protección de especies
Las actividades de gestión de residuos de Seseña exentas del trámite de evaluación
ambiental
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Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental; Exclusión; Seseña
Se aprueba en País Vasco una Orden sobre el Control Acústico de la Edificación
Palabras clave: Contaminación acústica; Edificación
Se aprueba el III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, Horizonte 2020
Palabras clave: Agricultura; Política agrícola común; Producción ecológica; Alimentación
Se publican las determinaciones del contenido normativo del Plan Hidrológico de
las Illes Balears
Palabras clave: Aguas; Planificación hidrológica
Se aprueba el Plan de Control del Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii) en las
Marismas del Guadalquivir
Palabras clave: Biodiversidad; Cangrejo rojo, Procambarus clarkii; Planificación; Especie
exótica invasora preocupante
Se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos
cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las tres
próximas temporadas
Palabras clave: Lobo; Caza
Aprobación por la UNESCO de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional (España y Portugal)
Palabras clave: Biodiversidad; Reserva de la Biosfera; Río Tajo
Se publica la Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión de 29 de julio de 2016
sobre las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y
las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los
edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo
Palabras clave: eficiencia energética; edificios; consumo de energía casi nulo;
recomendaciones
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Se aprueba el Plan de Recuperación del águila-azor perdicera en la Comunidad
Autónoma de La Rioja
Palabras clave: Biodiversidad; Especies amenazadas; Fauna; Protección de especies
Formación universitaria en derecho ambiental
Autora: Blanca Muyo Redondo, Responsable de la Unidad de Documentación e
Información del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDACIEMAT)
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
Formación universitaria en derecho ambiental
Autora: Blanca Muyo Redondo, Responsable de la Unidad de Documentación e
Información del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDACIEMAT)
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
Se aprueba la designación de tres Zonas Especiales de Conservación en el País
Vasco
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de
Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
El Parque Natural de Doñana, ampliación de su ámbito territorial y planificación
Palabras clave: Parque natural; Biodiversidad; ZEC, Planificación; Ámbito geográfico
Se aprueban medidas al objeto de controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Palabras clave: Ganadería; Residuos animales; Sanidad animal; Subproductos animales
Actualidad al día. Presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2016″ y
jornada jurídico ambiental
Palabras clave: Derecho ambiental; Política ambiental; Universidad; Formación
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Queda definitivamente aprobado el Acuerdo de París en la Unión Europea,
sustituto del Protocolo de Kioto en la lucha contra el cambio climático
Palabras clave: cambio climático; emisiones; protocolo de Kioto
Presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2016″ y jornada jurídico
ambiental
Palabras clave: Derecho ambiental; Política ambiental; Universidad; Formación
Se abre la II edición de la convocatoria del Premio Josep Miquel Prats Canut a la
mejor Tesis Doctoral en Derecho Ambiental
Palabras clave: Derecho Ambiental; Universidad; Formación
Se aprueba el Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026
Palabras clave: Almacenamiento de residuos; Contaminación de suelos; Residuos; Suelos;
Valorización; Vertederos
El Parque Natural de Doñana, ampliación de su ámbito territorial y planificación
Palabras clave: Parque natural; Biodiversidad; ZEC, Planificación; Ámbito geográfico
Se aprueba el Decreto a través del cual se regula la estructura y la organización del
Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de Galicia
(Plan CAMGAL)
Palabras clave: Catástrofes; Contaminación marítima; Medio marino; Seguridad marítima
Se aprueban medidas de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León
Palabras clave: Desarrollo sostenible; Administración autonómica; Políticas públicas
Establecimiento de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera y regulación de las
actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas
Palabras clave: Reserva marina; Biodiversidad; Especies y ecosistemas marinos; Pesca,
Paisaje
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Se aprueba una modificación de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, relativa a las zonas húmedas
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Humedales
El Tribunal Constitucional levanta la suspensión cautelar sobre algunos artículos
de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la
extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica
Palabras clave: Fractura hidráulica; País Vasco; Suspensión cautelar; Tribunal
Constitucional
II Congreso Internacional de Tarragona sobre Derecho Ambiental: 'Longing for
Justice in a Climate-Changed World: From Theory to Practice'. Mayo 2017
Palabras clave: Universidad; Derecho Ambiental
Se aprueba el Plan de control de poblaciones de las especies cangrejo rojo y
cangrejo señal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Palabras clave: Biodiversidad; Especies invasoras; Fauna; Pesca
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Notas del editor
Nota del Editor. Publicación de “Actualidad Jurídica Ambiental: Anuario 2015”.
Índices en abierto
Nota del Editor. Índices de calidad en nuevas bases de datos de prestigio
Nota del Editor. Incorporación de países de Iberoamérica en Actualidad Jurídica
Ambiental
Nota del Editor: Memoria 2015 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y
Urbanismo
Nota del Editor. Contenido completo de “Actualidad Jurídica Ambiental: Anuario
2015″
Contenido completo de Observatorio de Políticas Ambientales 2015
Nota del Editor. Presentación del “Observatorio de Políticas Ambientales 2016″ y
jornada jurídico ambiental
Nota del Editor. Jornada SEO BirdLife “Aplicación judicial del Derecho de la
Unión Europea sobre Red Natura 2000: Retos y perspectivas”, noviembre 2016
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REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
AL DÍA
Blanca Muyo Redondo
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Índice de Referencias Bibliográficas
MONOGRAFÍAS
En el volumen VI se presentan 439 referencias de monografías ordenadas por las siguientes
materias:
Acceso a la justicia:
Actividades marítimas:
Agricultura:
Aguas:
Aguas residuales:
Aguas subterráneas:
Alimentación:
Autorizaciones y licencias:
Biodiversidad:
Biotecnología:
Cambio climático:
Ciudad compacta:
Comercio de emisiones:
Competencias:
Contaminación atmosférica:
Contaminación marítima:
Contratación pública verde:
Costas:
Delito ecológico:
Derecho ambiental:
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Derecho constitucional:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Desastres naturales:
Dominio público:
Economía sostenible:
Edificación:
Eficiencia energética:
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
Energía:
Energía eléctrica:
Energías renovables:
Espacios naturales protegidos:
Evaluaciones ambientales:
Ética medioambiental:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Fiscalidad ambiental:
Fractura hidráulica (Fracking):
Incendios forestales:
Instrumentos de mercado:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Medio marino:
Medio rural:
Minería:
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Montes:
Movilidad sostenible:
Ordenación de los recursos naturales:
Organismos modificados genéticamente ( OMG ):
Parques Nacionales:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Política ambiental:
Principio de no regresión:
Principio de precaución:
Protección de especies:
Puertos:
Red Natura:
Residuos:
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE ):
Residuos de buques:
Responsabilidad patrimonial:
Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Salud:
Seguridad alimentaria:
Servicios:
Transportes:
Turismo sostenible:
Vertidos:
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Urbanismo:

Capítulos de monografías
Acceso a la justicia:
Agricultura:
Aguas:
Aguas residuales:
Alimentación:
Autorización ambiental:
Autorizaciones y licencias:
Ayudas:
Bienestar animal:
Cambio climático:
Comercio de emisiones:
Contaminación marítima:
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):
Costas:
Demarcación hidrográfica:
Derecho ambiental:
Derecho constitucional:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Dominio público hidráulico:
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Dominio público marítimo-terrestre:
Economía sostenible:
Edificación:
Eficiencia energética:
Energía:
Energía eléctrica:
Energía eólica:
Energías renovables:
Espacios naturales protegidos:
Especies amenazadas:
Evaluación ambiental estratégica:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Evaluaciones ambientales:
Fracturación hidráulica (Fracking):
Gestión ambiental:
Información ambiental:
Medio marino:
Ordenación del territorio:
Paisaje:
Parques naturales:
Participación:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Protección de especies:
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Red Natura:
Residuos:
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE ):
Residuos de buques:
Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad civil:
Responsabilidad patrimonial:
Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Salud:
Servidumbres:
Suelos:
Telecomunicaciones:
Transportes:
Turismo sostenible:
Urbanismo:
Valorización:
Vehículos:
Vertidos:

Tesis doctorales
Acceso a la justicia:
Actividades clasificadas:
Agricultura:
Aguas:
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Autorizaciones y licencias:
Aviación:
Agricultura:
Bienestar animal:
Biodiversidad:
Biotecnología:
Buques:
Cambio climático:
Contaminación acústica:
Contaminación de suelos:
Contratación pública verde:
Cooperación internacional:
Costas:
Delito ecológico:
Demarcación hidrográfica:
Derecho ambiental:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Economía sostenible:
Educación ambiental:
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
Energía:
Energía eléctrica:
Espacios naturales protegidos:
Especies invasoras:
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Ética medioambiental:
Evaluación ambiental estratégica:
Evaluación de impacto ambiental:
Fiscalidad ambiental:
Ganadería:
Información ambiental:
Medio marino:
Medio rural:
Minería:
Montes:
Ordenación del territorio:
Paisaje:
Participación:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Planificación hidrológica:
Política Ambiental:
Prevención de riesgos laborales:
Prevención y control integrados de la contaminación ( IPPC ):
Principio de no regresión:
Productos fitosanitarios:
Residuos:
Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad civil:
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Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Salud:
Seguridad alimentaria:
Suelos:
Transportes:
Turismo sostenible:
Urbanismo:

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Números de publicaciones periódicas
Se han seleccionado estos 391 títulos de publicaciones periódicas con contenido jurídico
ambiental:
-

Actualidad administrativa, n. 4, n. 5, n. 9, 2016

-

Actualidad jurídica Aranzadi, n. 916, n. 919, n. 920, n. 922, 2016

Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 3, agosto 2015, http://idibe.org/numerosde-revista/;
n.
4,
febrero
2016,
http://idibe.org/wpcontent/uploads/2013/09/N%C2%BA-4-.pdf
Actualidad jurídica Uría Menéndez, n. 40, junio-septiembre 2015,
http://www.uria.com/es/publicaciones/listado-revistas/46/numero40.html; n. 42, eneromayo 2016, http://www.uria.com/es/publicaciones/listado-revistas/48/numero42.html
Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública,
vol.
10,
n.
2,
julio-diciembre
2015,
http://egap.xunta.gal/publicacions/publicacionsPorCategoria/9
Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública, n. 90,
septiembre-diciembre
2014,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracio
npublica/servlet/descarga;jsessionid=28907B27CF05F5F168673B6C4E175CF9?up=1039
39;
n.
91,
enero-abril
2015,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracio
npublica/servlet/descarga?up=106099;
n.
92,
mayo-agosto
2015,
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracio
npublica/servlet/descarga?up=106103
(La) administración práctica: enciclopedia de administración municipal, n. 1, n. 3, n.
4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 10, 2016
Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of
depopulation
and
rural
development
studies,
n.
19,
octubre
2015,
http://www.ceddar.org/ager-revista-estudios-despoblaci%C3%B3n-desarrollorural_publicacion_es_382.html
Agora International Journal of Juridical Sciences, vol. 9, n. 3, 2015,
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/issue/view/89
(El)
Ágora
USB,
vol.
14,
n.
1,
enero-junio
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v14nro1/index.htm

2014,

Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente, n. 111, junio 2015,
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=111&fecha_revi
sta=2015-06-01
;
n.
112,
septiembre
2015,
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=112&fecha_revi
sta=2015-09-01
;
n.
113,
diciembre
2015,
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=113&fecha_revi
sta=2015-12-01;
n.
114,
marzo
2016,
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=114&fecha_revi
sta=2016-03-01
;
n.
115,
junio
2016,
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=115&fecha_revi
sta=2016-06-01
Ambiental y cual, diciembre 2015; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, octubre, noviembre 2016, http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz/
Anales
de
derecho,
vol.
34,
http://revistas.um.es/analesderecho/issue/view/14721

n.

1,

marzo

2016,

Anales de Geografía de la Universidad Complutense, vol. 35, n. 2, 2015,
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/issue/view/2819/showToc; 36, n. 1, 2016,
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/issue/view/2965/showToc
Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de La Laguna), n. 32, diciembre
2015, http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/anales-de-la-facultad-de-derechovolumen-32-2015/
Anales
de
química,
vol.
112,
n.
1,
http://analesdequimica.es/index.php/AnalesQuimica/issue/view/59/showToc

2016,

Anuario
aragonés
del
gobierno
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3455

2014,
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Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), n. 9, 2016,
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/issue/view/322/showToc
-

Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014; n. 32, 2015

-

Anuario de Derecho Municipal, n. 9, 2015

-

Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura), n. 31, 2014

Aquiescencia: blog de derecho internacional de Carlos Espósito, octubre,
noviembre 2016, http://aquiescencia.net/category/derecho-internacional-del-medioambiente/
Argumentum (Universidade da Marília), n. 15, enero-diciembre 2014,
http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/issue/view/3/showToc; n. 16, enerodiciembre
2015,
http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/issue/view/4/showToc
Argumentum (Universidade Federal do Espírito Santo), vol. 7, n. 2, julio-diciembre
2015, http://www.periodicos.ufes.br/argumentum/issue/view/561; vol. 8, n. 1, eneroabril 2016, http://www.periodicos.ufes.br/argumentum/issue/view/638
Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana de pensamiento y
análisis de derecho, ciencia política y criminología, vol. 1, n. 1, junio 2013,
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ais/issue/view/688 ; vol. 1, n. 2,
diciembre 2013, http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ais/issue/view/713 ;
vol.
2,
n.
1,
junio
2014,
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ais/issue/view/743 ; vol. 2, n. 2,
diciembre
2014,
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ais/issue/view/776/showToc ; vol.
3,
n.
1,
junio
2015,
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ais/issue/view/800/showToc ; vol. 3,
n. 2, 2015, http://revistas.usal.es/index.php/ais/issue/view/857 ; vol. 4, n. 1, 2016,
http://revistas.usal.es/index.php/ais/issue/view/858
Bioderecho.es: Revista internacional de investigación en Bioderecho, n. 2, 2015,
http://revistas.um.es/bioderecho/issue/view/14261/showToc;
n.
3,
2016,
http://revistas.um.es/bioderecho/issue/view/14891/showToc
-

Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n. 144, septiembre-diciembre 2015,
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=144
Boston College Environmental Affairs Law Review, vol. 43 n. 1, 2016,
http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol43/iss1/;
vol.
43
n.
2,
2016,
http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol43/iss2/;
vol.
43
n.
3,
2016,
http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol43/iss3/
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Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 3, 2015,
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/issue/view/3/showToc
-

(Les) Cahiers de droit, vol. 56, n. 2, junio 2015

-

Cahiers de droit europeen, vol. 51, n. 2-3, 2015

-

(The) Canadian Yearbook of International Law, n. 51, 2013

Cauces: Cuadernos del
http://www.ces.es/revista-cauces

Consejo Económico y

Social,

n. 31,

2016,

CEFLegal: revista práctica de derecho: comentarios y casos prácticos, n. 175-176,
2015; n. 185, n. 187-188, 2016
Ciudad y territorio: estudios territoriales, n. 185, otoño 2015; n. 186, invierno 2015;
n. 187, primavera 2016; n. 188, verano 2016; n. 189, otoño 2016
Climate Policy, vol. 15, n. 6, 2015; vol. 16, n. 2, enero 2016; vol. 16, n. 4, marzo
2016; vol. 16, n. 5, abril 2016; vol. 16, n. Sup1, mayo 2016
(El ) Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada
en administración local y justicia municipal, n. 17, n. 18, n. 20, n. 21, n. 24, 2015; n. 1, n. 6,
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Artículos de publicaciones periódicas
En el volumen VI se presentan 1457 referencias de artículos de publicaciones periódicas,
ordenados por las siguientes materias:
Acceso a la justicia:
Actividades marítimas:
Aeropuertos:
Agricultura:
Aguas:
Aguas residuales:
Aguas subterráneas:
Alimentación:
Atmósfera:
Auditoría ambiental:
Autorización ambiental:
Autorizaciones y licencias:
Aviación:
Ayudas:
Bienestar animal:
Biodiversidad:
Biomasa:
Biotecnología:
Bosques:
Buques:
Calidad del agua:
Calidad del aire:
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Cambio climático:
Catástrofes:
Caza:
Clasificación de suelos:
Comercio de emisiones:
Competencias:
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 ):
Cooperación internacional:
Costas:
Custodia del territorio:
Declaración de impacto ambiental:
Deforestación:
Delito ecológico:
Demarcación hidrográfica:
Derecho ambiental:
Derecho constitucional:
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Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Desastres naturales:
Dominio público hidráulico:
Dominio público marítimo-terrestre:
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:
Ética medioambiental:
Evaluaciones ambientales:
Evaluación ambiental estratégica:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
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Fauna:
Fiscalidad ambiental:
Fractura hidráulica (Fracking):
Ganadería:
Gases efecto invernadero:
Gestión ambiental:
Gestión de riesgos:
Incendios forestales:
Industria:
Información ambiental:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Inundaciones:
Libre prestación de servicios:
Licencia ambiental:
Medidas cautelares:
Medio marino:
Medio rural:
Minería:
Montes:
Movilidad sostenible:
Ordenación de los recursos naturales:
Ordenación del litoral:
Ordenación del territorio:
Organismos modificados genéticamente ( OMG ):
Organizaciones no gubernamentales ( ONG ):
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Paisaje:
Parques Nacionales:
Participación:
Pesca:
Planificación hidrológica:
Planeamiento urbanístico:
Política ambiental:
Prevención ambiental:
Prevención de riesgos laborales:
Principio de no regresión:
Principio de precaución:
Principio “Quien contamina paga”:
Procedimiento administrativo:
Procedimiento sancionador:
Productos fitosanitarios:
Productos químicos:
Protección de especies:
Puertos:
Quien contamina paga:
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ( RAMINP ):
Residuos:
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE ):
Residuos de buques:
Residuos de la construcción y la demolición:
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Residuos peligrosos:
Residuos radioactivos:
Residuos sanitarios:
Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad civil:
Responsabilidad patrimonial:
Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Salud:
Seguridad alimentaria:
Seguridad marítima:
Servicios:
Servidumbres:
Suelos:
Sustancias peligrosas:
Telecomunicaciones:
Transportes:
Trasvases:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH ):
Turismo sostenible:
Urbanismo:
Vehículos:
Vehículos eléctricos:
Vertidos:
Vías pecuarias:
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Zonas de especial protección para las aves ( ZEPA ):

Legislación y jurisprudencia ambiental
Actividades clasificadas:
Actividades marítimas:
Agricultura:
Aguas:
Alimentación:
Bienestar animal:
Biodiversidad:
Contaminación de suelos:
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 ):
Costas:
Delito ecológico:
Derecho ambiental:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Ecoetiquetado:
Economía sostenible:
Edificación:
Eficiencia energética:
Energía:
Energía eléctrica:
Energía nuclear:
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Energía solar fotovoltaica:
Espacios naturales protegidos:
Evaluaciones ambientales:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Fiscalidad ambiental:
Fractura hidráulica (Fracking):
Gases efecto invernadero:
Hidrocarburos:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Medio marino:
Montes:
Ordenación del territorio:
Parques Nacionales:
Participación:
Pesca:
Política ambiental:
Prevención y control integrados de la contaminación ( IPPC ):
Principio de no regresión:
Principio “Quien contamina paga”:
Protección de especies:
Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH ):
Residuos:
Residuos de envases:
Responsabilidad ambiental:

137

Anuario 2016

Vol. I Presentación e índices

Responsabilidad penal:
Salud:
Telecomunicaciones:
Transporte:
Urbanismo:
Vehículos:

Recensiones
Aguas:
Aguas subterráneas:
Bienestar animal:
Biodiversidad:
Cambio climático:
Ciudad compacta:
Derecho ambiental:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Dominio público:
Economía sostenible:
Edificación:
Energía:
Energía nuclear:
Energías renovables:
Evaluación de impacto ambiental (EIA):
Evaluaciones ambientales:
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Medio marino:
Montes:
Política ambiental:
Residuos de buques:
Salud:
Transportes:
Urbanismo:
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ÍNDICE TEMÁTICO
Y GEOGRÁFICO
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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
Aeropuertos
Agricultura
Aguas
Aguas internacionales
Aguas residuales
Aguas subterráneas
Alimentación
Almacenamiento geológico de dióxido de carbono
Antenas de telefonía
Aprovechamiento forestal
Asignación de derechos de emisión
Atmósfera
Auditoría ambiental
Autorización ambiental
Autorización ambiental integrada
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Autorizaciones y licencias
Aviación
Ayudas
Ayuntamientos
Bienestar animal
Biocidas
Biocombustibles
Biodiversidad
Biomasa
Biotecnología
Bosques
Buques
Calidad del agua
Calidad del aire
Cambio climático
Capa de ozono
Catástrofes
Caza
Ciudad compacta
Clasificación de suelos
Comercio de emisiones
Comercio de especies
Comercio exterior
Competencias
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Confederación hidrográfica
Conferencias internacionales
Contaminación acústica
Contaminación atmosférica
Contaminación de suelos
Contaminación electromagnética
Contaminación lumínica
Contaminación marítima
Contaminación por nitratos
Contaminación transfronteriza
Contratación pública verde
Convención sobre los humedales de importancia internacional ( Convenio de
Ramsar )
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
Custodia del territorio
Declaración de impacto ambiental
Deforestación
Delito ecológico
Demarcación Hidrográfica
Derecho ambiental
Derecho constitucional
Derechos fundamentales
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Desarrollo sostenible
Desastres naturales
Deslinde
Dominio público
Dominio público hidráulico
Dominio público marítimo-terrestre
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
Establecimientos comerciales
Estatutos de Autonomía
Ética medioambiental
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Evaluación ambiental estratégica
Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA )
Evaluaciones ambientales
Fauna
Fiscalidad ambiental
Formación
Fractura hidráulica ( “Fracking” )
Ganadería
Gases efecto invernadero
Gestión ambiental
Gestión de riesgos
Gestión integrada de zonas costeras
Hidrocarburos
Humedales
Incendios forestales
Incineración
Incumplimiento del Derecho Comunitario
Industria
Información ambiental
Inspección ambiental
Instrumentos de mercado
Instrumentos de planificación
Instrumentos y protocolos internacionales
Inundaciones
Libertad de establecimiento
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Libre circulación
Libre prestación de servicios
Licencia ambiental
Lugares de importancia comunitaria ( LIC )
Marisqueo
Medidas cautelares
Medio marino
Medio rural
Minería
Montes
Movilidad sostenible
Normalización y certificación ambiental
Ordenación de los recursos naturales
Ordenación del litoral
Ordenación del territorio
Organismos modificados genéticamente ( OMG )
Organismos públicos
Organización
Organizaciones no gubernamentales ( ONG )
Paisaje
Parques Nacionales
Parques Naturales
Participación
Pesca
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Planeamiento urbanístico
Planificación hidrológica
Política ambiental
Política marítima
Prevención ambiental
Prevención de riesgos laborales
Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
Principio “Quien contamina paga”
Principio de no regresión
Principio de precaución
Procedimiento administrativo
Procedimiento sancionador
Productos fitosanitarios
Productos químicos
Protección civil
Protección de especies
Puertos
Reciclaje
Red Natura
Reglamento comunitario de ecogestión y ecoauditoría ( EMAS )
Reglamento de actividades molestas insalubres nocivas y peligrosas ( RAMINP )
Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH )
Reservas de la biosfera
Reservas marinas
Residuos
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Residuos animales
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE )
Residuos de buques
Residuos de envases
Residuos de la construcción y la demolición
Residuos orgánicos
Residuos peligrosos
Residuos radioactivos
Residuos sanitarios
Responsabilidad ambiental
Responsabilidad civil
Responsabilidad patrimonial
Responsabilidad penal
Responsabilidad por daños
Salud
Sanidad animal
Sanidad vegetal
Seguridad alimentaria
Seguridad marítima
Servicios
Servidumbres
Subproductos animales
Suelos
Sustancias peligrosas
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Telecomunicaciones
Transportes
Trasvases
Turismo sostenible
Universidad
Urbanismo
Valorización
Vehículos
Vehículos eléctricos
Vertederos
Vertidos
Vías pecuarias
Zonas de Especial Conservación ( ZEC )
Zonas de Especial Conservación para las Aves ( ZEPA )

Índice institucional
Comisión Europea
Consejo de la Unión Europea
Consejo del Agua
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE )
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH )
Tribunal Superior de Justicia ( TSJ )
Tribunal Supremo ( TS )
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Índice geográfico
Estatal
España
Comunidades autónomas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Melilla
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
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Internacional
Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Chile
Chipre
Colombia
Costa Rica
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Países Bajos
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Panamá
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Eslovaca
Rumanía
Suecia
Unión Europea
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