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NORMATIVA
Unión Europea
Reglamento (UE) n ° 1088/2012 del Consejo, de 20 de noviembre de 2012 , por el que se establecen, para 2013, las posibilidades de pesca aplicables
en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces Ver
2012/720/: Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica de la UE a los detergentes para lavavajillas automáticos de uso industrial e institucional [notificada con el número C(2012) 8054] Texto
pertinente a efectos del EEE Ver
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012, sobre el reconocimiento del régimen Roundtable on Sustainable Palm Oil RED para
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo Ver
Directiva 2012/38/UE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012 , por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de forma que incluya el cis -Tricos-9-eno como sustancia activa en su anexo I Texto pertinente a efectos del EEE Ver
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994 ,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas Texto pertinente a efectos del EEE (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la directiva) Ver
Decisión por la que se concluye el procedimiento de investigación formal tras la retirada por el Estado miembro — Ayuda estatal — Dinamarca (Artículos
107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del
TFUE — Retirada de la notificación — Ayuda estatal SA.26029 (C 30/09) — Exención fiscal para los residuos procedentes de la producción de cemento
Texto pertinente a efectos del EEE Ver

España
Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032
Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación.
Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano. Ver
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios. Ver
Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras Ver
Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación Ver
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas Ver
Cataluña
Decret 153/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny Ver
JURISPRUDENCIA
Unión Europea
Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2012 — SFC Jardibric/OAMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW) Ver
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de octubre de 2012 — Comisión Europea/Reino de España («Incumplimiento de Estado — Directiva
2000/60/CE — Planes hidrológicos de cuenca — Publicación y notificación a la Comisión — Información y consulta públicas — Inexistencia») Ver
España
Sentencia del Tribunal Supremo núm.7607 de 16 de noviembre de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 5ª. Ponente D. Mariano de Oropulido López). Recurso de casación. Costas. Deslinde iniciado en 1994, no hay plazo de caducidad. Jurisprudencia Ver
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 7579 de 15 de noviembre de 2012. Sala del Contencioso – Sección 5ª – Ponente D. Eduardo Calvo Rojas.
Requerimiento de anulación que formula la Administración del Estado para la anulación del acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que declara
área urbana el núcleo poblacional de El Golfo (Municipio de Yaiza, Lanzarote). Disposición Transitoria IX del Reglamento de Costas. Rechazo del
requerimiento. Anchura de la franja de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. No ha lugar al recurso de casación.
Jurisprudencia Ver
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 7297 de 15 de noviembre de 2012. Sala de lo Contencioso - Sección 5ª – Ponente D. Rafael Fernández Valverde.
Costas y playas. Deslinde marítimo-terrestre. Innecesario de emplazamiento personal de los recurrentes en la instancia. Plan parcial aprobad con
anterioridad a la Ley de Costas pero no desarrollado. Anchura de la servidumbre de protección. Jurisprudencia. Ver
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 7202 de 12 de noviembre de 2012. Sala de lo Contencioso - Sección 3ª – Ponente Doña Maria Isabel Perello
Domenech. Concesión para instalación y explotación de una granja de cultivos marinos frente a la denominada "Costa de las Galletas". Jurisprudencia.

Ver

Pleno. Sentencia 196/2012, de 31 de octubre de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 8556-2005. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los apartados b) y c) del artículo 2.1 de la Ley de las Cortes de
Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente. Límites de la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas, prohibición de doble imposición: nulidad de la ley autonómica en cuanto grava la producción termonuclear de
energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos (STC 289/2000) Ver

ARTÍCULOS
Diferencias en la normativa sobre gestión de residuos de las Comunidades Autónomas en España Ver
Gases de efecto invernadero se disparan: saltan las alarmas Ver
DIRECTIVA 2012/27/UE, Relativa a la eficiencia energética Ver
Eliminando la idea de basura Ver
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN
González Ríos, Isabel. Régimen jurídico-administrativo de las energías renovables y de la eficiencia energética. Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2011
Ferrando Sánchez, Miguel. Cómo elaborar el manual ambiental de la empresa según la norma ISO 14001:2004. Madrid Fundación Confemetal DL. 2012
Sjef van Erp, Bram Akkermans. Cases, materials and text on national, supranational and international property law. Oxford : Hart, 2012.

Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ
El Boletín Informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental Alcalde Pere
Lloret (CEDAT) de la Universidad Rovira y Virgili. Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un
email a: cedat@urv.cat

