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Para ampliar información en temas legislativos CDAMAZ tiene acceso a 
varias bases de datos de legislación y jurisprudencia en materia de medio 
ambiente. Podéis hacernos llegar vuestras consultas por teléfono, correo 
electrónico o a través del buzón de consultas de nuestra web. 
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Reglamento Delegado (UE) 2020/427 de la Comisión de 13 de enero de 
2020 que modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a determinadas 
normas de producción detalladas aplicables a los productos ecológicos. 
 
DOUE L 87  23-03-2020  p. 1 

 

 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 494/2011 de la Comisión, 
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de 20 de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio) (Diario 
Oficial de la Unión Europea L 134 de 21 de mayo de 2011). 
 
DOUE L 87 23-03-2020  p. 7 

 

 

 

 

Directiva de Ejecución (UE) 2020/432 de la Comisión de 23 de marzo de 
2020 por la que se modifica la Directiva 2002/55/CE del Consejo en lo que 
se refiere a la definición de «plantas hortícolas» y a la lista de géneros y 
especies del artículo 2, apartado 1, letra b). 
 
DOUE L 88 24-03-2020  p. 3 

 

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/433 de la Comisión de 12 de marzo de 
2020 relativa a la ampliación de la medida adoptada por la Agencia Sueca 
de Inspección de Sustancias Químicas consistente en autorizar la 
comercialización y el uso del biocida Care Plus Mosquito Net de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2020) 1342]. 
 
DOUE L 88 24-03-2020  p. 8 

 

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/452 de la Comisión de 26 de marzo de 
2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo 
que respecta a las capacidades establecidas para gestionar los riesgos 
con baja probabilidad de materializarse pero de gran repercusión 
[notificada con el número C(2020) 2011]. 
 
DOUE L 94I 27-03-2020  p. 1 
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
«Fiscalidad/inversión privada y los objetivos de desarrollo sostenible — 
Cooperación con el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional 
en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas» (Dictamen de 
iniciativa). 

DOUE C 97  24-03-2020 p. 1 

 

 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El “valor de 
uso” ha vuelto: nuevos retos y perspectivas para los productos y servicios 
europeos» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 97  24-03-2020 p. 27 

 

 

 

 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad 
con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 
396 de 30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 
99/06. 

DOUE C 99  26-03-2020 p. 6 

 

 

 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las 
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso 
de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad 
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con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 
396 de 30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 
100/07. 

DOUE C 100  27-03-2020 p. 14 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL 
COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE 
INVERSIONES, sobre la aplicación de la Comunicación de la Comisión 
relativa a una asociación estratégica renovada y más fuerte con las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 

23-03-2020 COM/2020/104 

 

 

 

 

  

 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones 
sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros. 
 
BOE 81 24-03-2020  p. 26753 

 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
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BOE 79 22-03-2020  p. 26607 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano 
y de saneamiento de aguas residuales. 
 
BOE 81 24-03-2020  p. 26755 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las 
obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 
el año 2020. 
 
BOE 83 26-03-2020  p. 26944 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Química Industrial. 
 
BOE 80 23-03-2020  p. 26739 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ORDEN AGM/241/2020, de 10 de marzo, por la que se convoca el Premio 
Aragón Medio Ambiente, para el año 2020. 
 
BOA 59 23-03-2020  p. 8351 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, 
adoptados en sesión de 28 de enero de 2020. 
 
BOA 61 25-03-2020  p. 8506 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, del Director General de 
Investigación e Innovación, por la que se resuelve el procedimiento de 
reconocimiento de grupo de investigación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Aragón durante el periodo 2020-2022, convocado por Orden 
CUS/1338/2019, de 8 de octubre. 
 
BOA 62 26-03-2020  p. 8574 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, 
relativo a la aprobación del Plan de Inspección de traslados 
transfronterizos de residuos para el periodo 2020-2025 y el Programa de 
Inspección de traslados transfronterizos de residuos para el año 2020. 
 
BOA 62 26-03-2020  p. 8683 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por el que se somete al 
trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y de construcción de una instalación eléctrica. De acuerdo con el 
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se somete a información pública el anexo al proyecto de reforma 
de la subestación transformadora «Fuentes», para el que se solicita 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción: Peticionario: E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. 
Domicilio: Zaragoza, Aznar Molina, 2. Referencia: ZA-AT0249/17. 
Emplazamiento: Término municipal de Fuentes de Ebro. Objeto del anexo 
al proyecto: Modificación de la entrada la subestación de las líneas aéreas 
a 45 kV «Espartal II-Fuentes» y «Fuentes-El Burgo»... 

BOPZ 67 23-03-2020  p. 3 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 
Por resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2020 se ha aprobado 
inicialmente el estudio de detalle del polígono Entrerríos, redactado por la 
ingeniero industrial doña Eva San Román Ansón, anteriormente 
referenciado, que tiene por objeto transponer el uso de áreas equivalentes 
en superficie, zona social y comercial «B» y zona deportiva privada por 
zonas de la misma superficie de zona industrial, sin que se produzca 
alteración alguna en el conjunto de la asignación de superficies por usos, 
ni modificación del aprovechamiento, ni incremento de la edificabilidad. 
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BOPZ 68 24-03-2020  p. 14 

 

 

 

 

 
 

 

 

Servicio de consultas 

 

 

Catálogo 

 

 

Boletín de novedades 

 

 
 

 

El Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente es un Centro público de 
recursos de información y documentación, 
un servicio abierto a la ciudadanía, sin 
ánimo de lucro. 

Es una iniciativa de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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