LEGISLACIÓN ABRIL 2015
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

	
  

LEGISLACIÓN ABRIL 2015

1. MEDIO AMBIENTE
	
  
RESIDUOS

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos
en
el
interior
del
territorio
del
Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf

RESPONSAB.
AMBIENTAL

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3716.pdf

EMISIONES

Orden 697/2015 de 13/04/2015, Se convocan, en el año 2015, las subvenciones
previstas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un
mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de
carbono" http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4315.pdf
Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de
producción. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4394.pdf

ENERGÍA

ADMINISTRAC

Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de
energía
renovables,
cogeneración
y
residuos.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4095.pdf
Enmienda al Anexo I del Protocolo de 1999, al Convenio de 1979 sobre
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia relativo a la reducción
de la acidificación, de la eutrofización y del ozono de la troposfera, adoptada en
Ginebra
el
4
de
mayo
de
2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3634.pdf
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación
Ciudadana
de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847753323434

2. CALIDAD
	
  

NORMAS

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2015 como normas
españolas. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4722.pdf
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de marzo de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-APágina 2 de 4	
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2015-4723.pdf

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de marzo de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A2015-4724.pdf
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2015 como
normas españolas. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-20154084.pdf
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas
durante
el
mes
de
febrero
de
2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4085.pdf

NORMAS

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de febrero de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A2015-4086.pdf
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de enero de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A2015-3159.pdf

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
RSE

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación
Ciudadana
de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847753323434

4. SUBVENCIONES, PREMIOS Y OTROS

AYUDAS

Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa
MOVELE
2015).
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-20154215.pdf
Resolución de 8 de abril de 2015, del Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de
servicios
de
gestión
de
los
programas
de
movilidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4201.pdf
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Resolución de 23/03/2015, Se convocan ayudas del Programa de impulso de la
actividad de centros demostradores TIC y se establecen las bases reguladoras
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/30/pdfs/BOE-A-2015-3429.pdf
Resolución de 15/04/2015, Se aprueba la convocatoria del año 2015 del
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER
Innterconecta)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-20154493.pdf
Resolución de 08/04/2015, Se aprueba la convocatoria para el año 2015 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de
dinamización "Proyectos Europa Excelencia", del Programa Estatal de Fomento de
la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

	
  
	
  
OTROS

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
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Aragón.

