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para la consolidación de la política marítima común (DOUE L 321/1, de 5 de diciembre de 2011) Ver 
España 
Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y por el que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Ver 
Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la 
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Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
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Real Decreto 1786/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el programa 
nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas. Ver 
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Real Decreto 159/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a doña 
María García Rodríguez. Ver 
Real Decreto 158/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal a doña Begoña Nieto Gilarte. Ver 
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Sentencia del Tribunal De Justicia (Sala Quinta)de 15 de diciembre de 2011 «Incumplimiento de Estado – Directiva 85/337/CEE – Evaluación de las 
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declara el incumplimiento del Reino de España de las Directivas 85/337/CEE de evaluación de impacto ambiental y 92/43/CEE, de hábitats, en relación 
con los proyectos de duplicación y acondicionamiento de la carretera M - 501 espacios naturales protegidos de la Cuenca del río Guadarrama y Cuencas 
de los ríos Alberche y Cofio Ver 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de julio de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Luisa 
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