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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 
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DECISIÓN (UE) 2020/519 DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2020 
relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas 
de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento 

medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el 
sector de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) n.o 
1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/531 DE LA COMISIÓN de 16 
de abril de 2020 por el que se establecen excepciones, para el año de 

2020, a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las 

medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y con los 
animales, y a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 2, párrafo primero, 
de dicho Reglamento, en lo que atañe a los pagos directos 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/532 DE LA COMISIÓN de 16 
de abril de 2020 que establece excepciones, para el año 2020, a los 
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (UE) n.o 180/2014, (UE) 
n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 

2017/39, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a 
determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el 
marco de la política agrícola común 
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CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS 

AGRÍCOLAS — Suplemento 2020/3 
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CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS 
HORTÍCOLAS Suplemento 2020/3 
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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 preparados 
químicos (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 
9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006  (1) ] 
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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) ] 

DOUE C 122  15-04-2020 p. 4 

 

 

 

 

Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los 

Estados AELC-EEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) en el primer semestre de 2018 
(2020/C 123/08) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/121/02&from=ES
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Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los 
Estados AELC-EEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) en el segundo semestre de 

2018 (2020/C 123/09) 
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Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los 
Estados AELC-EEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) en el primer semestre de 2019 

(2020/C 123/10) 
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Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los 
Estados AELC-EEE de conformidad con el artículo 44, apartado 5, del 

Reglamento (CE) n.o 528/2012 en el segundo semestre de 2018 (2020/C 
123/11) 
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Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los 
Estados AELC-EEE de conformidad con el artículo 44, apartado 5, del 
Reglamento (UE) n.o 528/2012 en el primer semestre de 2019 (2020/C 

123/12) 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con 
arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea sobre la posición del Consejo relativa a la adopción de un 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
requisitos mínimos para la reutilización del agua 

COM 125 final  15-04-2020 

 

 

  

 

 

 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La 

Mancha. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las 
autorizaciones de los proyectos relativos al uso de animales con fines 

científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, 
por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección 
de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, 

incluyendo la docencia. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0125&qid=1587402273292&from=ES
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 
6 de abril de 2020, del Consejo de Administración, por la que se amplía el 
presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se 

regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial. 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 
18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efecto 

la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria y 
bases correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras 
en programa GIT con empresas del sector de las energías renovables 

para ejecución de grandes instalaciones térmicas en la edificación, 
publicada por Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de 
Estado de Energía. 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 

18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos 
la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y 
bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el 

Programa GEOCASA con empresas del sector de la energía geotérmica. 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 
18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos 

la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y 
bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el 
Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica 

en edificios. 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 27 de 
noviembre de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 

que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la 
autorización ambiental integrada del proyecto del servicio público de 
eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de 

valorización mediante depósito en vertedero en la Zona IV de Gestión de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, promovido por Residuos Industriales 
de Zaragoza, S.A. (Expediente INAGA 500301/02/2017/3464). 
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA 
E INTERIOR. AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA. OFICINA DE 

RECAUDACIÓN 
ANUNCIO relativo a la apertura del período de cobranza para los recibos 
por el concepto de abastecimiento de agua/recogida de basuras, trimestre 

enero de 2020-marzo de 2020, y abastecimiento de agua/recogida de 
basuras, mes de marzo de 2020 (clave recaudatoria AB-03-20). 
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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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