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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, 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  (1) ] 
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REGLAMENTO (UE) 2020/507 DE LA COMISIÓN de 7 de abril de 2020 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al porcentaje de expedientes de 
registro que deben seleccionarse para el control de la conformidad 
 
DOUE L 110 08-04-2020  p. 1 

 

 

 

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/495 DE LA COMISIÓN de 24 de 
marzo de 2020 por la que se adopta la decimotercera lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica 
[notificada con el número C(2020) 1811] 
DOUE L 111 08-04-2020  p. 176 

 

 

 

 

 

Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias 
reguladas que agotan la capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas 
desde esta en 2021 y a las empresas que tengan la intención de producir 
o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis 
en 2021 (2020/C 115/04) 

DOUE C 115 07-04-2020 p. 14 

 

 

 

 
P8_TA(2018)0273 El papel de las ciudades en el marco institucional de la 
Unión Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2018, sobre el 
papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0406(01)&from=ES
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(2017/2037(INI)) (2020/C 118/01) 

DOUE C 118  08-04-2020 p. 2 

 

 

 

 

P8_TA(2018)0279 Violación de los derechos de los pueblos indígenas en 
el mundo Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2018, 
sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, 
incluido el acaparamiento de tierras(2017/2206(INI))(2020/C 118/03) 

DOUE C 118  08-04-2020 p. 15 

 

 

 

 

 
P8_TA(2018)0280 Diplomacia Climática Resolución del Parlamento 
Europeo, de 3 de julio de 2018, sobre la diplomacia climática 
(2017/2272(INI))(2020/C 118/04) 

DOUE C 118  08-04-2020 p. 32 

 

 

 

 

P8_TA(2018)0277 Comunicación de proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas: derogación ***I Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2018, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga 
el Reglamento (UE) n.o 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas en la Unión Europea (COM(2017)0769 — C8-
0448/2017 — 2017/0347(COD))(Procedimiento legislativo ordinario: 
primera lectura) (2020/C 118/33) 

DOUE C 118  08-04-2020 p. 216 
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre el gasto del FEAGA Sistema de alerta temprana n.º 1-
3/2020 

COM 147 final  03-04-2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del 
Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril (RID), relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes 
a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 
de abril de 2020. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28841 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del 
Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril (RID), sobre inspecciones periódicas o intermedias de cisternas 
portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) 
certificados "UN" de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 
6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del RID, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28843 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo 
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR), relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes 
a presión del transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de 
abril de 2020. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28844 

 

 

 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo 
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), sobre inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles 
y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" 
de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 
6.7.5.12.2 del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28846 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/328/2020, de 12 de marzo, por la que se dispone la inclusión 
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales 
 
BOE 98 08-04-2020  p. 28710 

 

 

 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
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publica la actualización del Catálogo Nacional de materiales de base para 
la producción de materiales forestales de reproducción de diversas 
especies forestales situados en el territorio de Cantabria. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28873 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Resolución de 10 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria O.A., M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Asociación Empresarial para la Protección de 
las Plantas, para desarrollar actividades de investigación en materia de 
residuos de productos fitosanitarios en cultivos menores. 
 
BOE 101 11-04-2020  p. 28899 

 

 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
ORDEN PRI/299/2020, de 2 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del convenio de adhesión del Consorcio Agrupación número 
7-Alcañiz al convenio marco entre el Gobierno de Aragón y los sistemas 
integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
BOA 71 08-04-2020  p. 9425 
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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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