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Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears (Versió consolidada) 
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consolidada) 
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica  (Versió consolidada) 
Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears 
Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears 
(Versió consolidada) 

1.4.1. Altra documentació 
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su Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025) 
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del patrimonio natural y de la biodiversidad. Competencias sobre medio ambiente y espacios 
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ambiental omitida. 
STC 113/2019, de 3 de octubre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2882-2019. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno respecto de los apartados tercero y sexto del artículo único de la 
Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación 
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nulidad del precepto autonómico que somete a evaluación ambiental estratégica ordinaria los 
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10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional 
para la generación de empleo estable de calidad. Principios de seguridad jurídica y autonomía 
local, competencias de protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos 
que introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privan a las normas 
transitorias de la condición de instrumentos de planeamiento ambiental; interpretación conforme 
con la Constitución de los preceptos legales autonómicos que pueden incidir sobre la protección 
del dominio público marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes de licencia urbanística. 
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Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco en relación con el artículo 3.4 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, 
general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias sobre legislación 
procesal: nulidad del precepto legal autonómico que establece la acción pública en vía 
jurisdiccional. 

 
3. ALTRA DOCUMENTACIÓ 
Expedient relacionat 
Proposició no de llei RGE 2231/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acord 
per promoure la llei de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Expedient [09-2019/PRON-0030] 
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