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1. MEDIO AMBIENTE
	
  

GESTIÓN
AMBIENTAL

Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión, de 20 de mayo de 2015, relativa al
documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental,
indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de
excelencia para el sector del comercio al por menor, de conformidad con el
Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2015) 3234]
(Texto pertinente a efectos del EEE). http://www.boe.es/doue/2015/127/L0002500060.pdf
Corrección de errores de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección
Ambiental
de
Aragón.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5294.pdf

EMISIONES

Decisión (UE) 2015/798 del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por la que se autoriza
a la Comisión Europea a negociar, en nombre de la Unión Europea, enmiendas del
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y del Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
http://www.boe.es/doue/2015/127/L00019-00019.pdf

RESIDUOS

Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la
reducción
del
consumo
de
bolsas
de
plástico
ligeras.
http://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf

ENERGÍA

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina el procedimiento de envío de información de los
sujetos obligados del sistema de obligaciones de eficiencia energética, en lo
relativo a sus ventas de energía, de acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre,
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/pdfs/BOE-A-2015-5478.pdf
Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden
ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía
del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de
cogeneración de alta eficiencia. http://boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A2015-5635.pdf

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ADMINISTRACIÓN

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
en
la
planificación
de
sus
actividades
para
el
año
2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5324.pdf
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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.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5332.pdf

4. CALIDAD
	
  

Resolución de 8 de mayo 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 abril de 2015 como normas
españolas. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5783.pdf

NORMAS

Resolución de 8 de mayo 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
abril
de
2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5784.pdf
Resolución de 8 de mayo 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 abril de 2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A2015-5785.pdf

5. SUBVENCIONES, PREMIOS Y OTROS
Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)".
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5377.pdf
Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se modifican las bases reguladoras y
convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios
existentes
del
sector
residencial
(uso
vivienda
y
hotelero).
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf

AYUDAS

Resolución de 28/04/2015, Se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
en
PYME
y
en
gran
empresa
del
sector
industrial.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4991.pdf
Resolución de 28/04/2015, Se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de
alumbrado
exterior
municipal.	
  
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4992.pdf
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Resolución de 28/04/2015, Se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso
más
eficiente
de
los
modos
de
transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf

Resolución de 14/05/2015, Se convocan ayudas para la realización de proyectos
en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del
Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5581.pdf
Orden de 04/05/2015, Se convocan, para el ejercicio 2015, ayudas para
organismos intermedios vinculados a la actividad industrial, en el marco del
Régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en
Aragón
(ADIA).
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=853146900808

	
  
PREMIOS

Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-20155153.pdf

	
  
Resolución de 14/04/2015, Se convocan pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categorías A y
B.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=852484381515
Resolución de 09/04/2015, Se convocan pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de
operador
grúa
torre.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=853940380404

EXAMENES

Resolución de 09/04/2015, Se convocan pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de
operadores industriales de calderas. 	
   http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=853942400404
Resolución de 16/04/2015, Se convocan pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de productos
petrolíferos,
categoría
PPL-II.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=853948460505
Resolución de 04/05/2015, Se convocan pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de
operador grúas móviles autopropulsadas A y B 	
   http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=853940380404
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